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1. Objetivos de la tutoría 
 
Participar con el estudiante de las lecturas  del manual de la psicología del pensamiento. Explicar los 
procesos del condicionamiento clásico y operante. Poner ejemplos y ver los resultados en los casos 
clínicos. 
 
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 18.50 a 19.40 h. en el Aula C204. 
 

FECHA 
TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

21-02-2013 Presentación y análisis de la Psicología del Pensamiento 

28-02-2013 Marco teórico de los modelos computables 

07-03-2013 Psicología del razonamiento 

14-03-2013 La introducción categórica 

21-03-2013 Conceptos y categorización 

11-04-2013 El razonamiento silogístico y el transitivo 

18-04-2013 El razonamiento condicional 

25-04-2013 El razonamiento probabilístico 

02-05-2013 La toma de decisiones 

09-05-2013 El razonamiento analógico como solución de problemas y proceso de aprendizaje 

16-05-2013 Preparación del examen final 
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3. Enlaces Web de interés 
 
www.skynner.com 
 
 
4. Actividades prácticas  
 
Ejercicios y explicación de prácticas  de condicionamiento 
 
 
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 del pensamiento.  


