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Asignatura Psicología de la percepción 

Código 62012083 

Tutor/a Germán de la Riva 

e-mail griva@santander.uned.es  

 
Equipo docente (Sede Central)  

Día y hora de atención  

Correo electrónico  

Tfno.  
 
1. Objetivos de la tutoría 
 
Participar con el estudiante de las lecturas  del manual de la psicología de la percepción visual.  Explicar 
los procesos que se desarrollan en los nueve capítulos de los que consta dicho manual, así como 
interpretar las múltiples teorías en las que se sustenta la percepción humana. 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 
El Calendario y contenidos de las sesiones de tutoría presencial para este segundo cuatrimestre 
aparecen en el cuadro inferior y la metodología concreta de trabajo la comentaremos en la sesión de 
Presentación de la asignatura el próximo jueves 21 de Febrero de 19.40 a 20.30 h. en el Aula C204. 
 

FECHA 
TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

21-02-2013 Introducción: historia y enfoque general  

28-02-2013 Apéndice metodológico. 

07-03-2013 La percepción del color. Teoría de Hering e investigaciones de DeValois 

14-03-2013 Proceso visual inicial. Investigaciones de Hubel y Wiesel 

21-03-2013 El espacio tridimensional. 1ª parte 

11-04-2013 El espacio tridimensional. 2ª parte 

18-04-2013 Percepción del movimiento 

25-04-2013 Percepción de la forma I. Organización perceptiva 

02-05-2013 Percepción de la forma II. Detección y discriminación de formas visuales 

09-05-2013 Reconocimiento visual 

16-05-2013 Preparación examen final 
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3. Enlaces Web de interés 
 
www.imageandart.com 
http://html.rincondelvago.com/psicologia-de-la-percepcion.html 
 
 
4. Actividades prácticas  
 
Ejercicios y explicación de prácticas  de psicología de la percepción visual. 
Presentación de láminas sobre efectos y distorsión de la percepción visual. 
Presentación de test de percepción visual. 
 
 
5. Contactar con el tutor 
 
Dr. Germán de la Riva Colina 
griva@santander.uned.es 
Tel:  669 80 48 90 
 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
 
Seguir las directrices del Equipo Docente de la UNED Central con dedicación de tutorías presenciales 
específicas para su aclaración después de las fechas de entrega. 
De igual manera que años anteriores mantendremos un seguimiento permanente para que todos los 
alumnos que lo desean puedan realizar las Prácticas de la asignatura y obtener de esta manera el punto 
extra para la mejora de la nota. 
 
 
7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 
 
El profesor tutor contestará a las dudas que presenten los alumnos para entender y comprender el texto 
de psicología de la memoria. Se tratará de realizar alguna prueba práctica como test psicotécnicos. 


