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1. Objetivos de la tutoría 
 
El objetivo general de esta tutoría es conseguir que los alumnos adquieran 
un conjunto de conocimientos fundamentales de Psicología de la 
Educación, a través de los temas en los que se desarrollan los contenidos 
básicos de esta asignatura. 
 
Al superar con éxito la evaluación de la asignatura los alumnos serán 
capaces de: 
 

1. Describir con detalle los principales enfoques, aplicaciones y ámbitos 
profesionales de la Psicología de la Educación. 
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2. Indicar las principales características de los alumnos excepcionales y los 
procedimientos de adaptación de la relación enseñanza-aprendizaje más 
adecuados para los mismos. 
 
3. Conocer las principales características y aplicaciones de los enfoques 
conductuales y socio-cognitivos en el ámbito de la Psicología de la 
Educación. 
 
4. Conocer las principales características y aplicaciones del enfoque del 
procesamiento de la información en la Psicología de la Educación.TIC. 
 
5. Enumerar y establecer el papel de los procesos cognitivos complejos en el 
ámbito de aplicación de la Psicología de la Educación. 
 
6. Conocer las principales características y aplicaciones del enfoque socio 
constructivista en la Psicología de la Educación. 
 
7. Indicar y comentar las relaciones entre los procesos cognitivos y 
especialmente el aprendizaje y las principales áreas del currículum. 
 
8. Comentar el papel de los procesos de planificación e instrucción y su 
relación con la tecnología. 
 
9. Establecer el papel, las funciones y procedimientos de mejora de la 
motivación en la relación enseñanza-aprendizaje. 
 
10. Conocer e indicar las aplicaciones de los procesos de control de la 
conducta en el aula. 
  
11. Establecer y comentar las características de los principales procesos de 
evaluación y el papel de esta en un entorno educativo. 
 
12. Conocer y utilizar adecuadamente con fines educativos algunas de las 
herramientas de comunicación que ofrecen las TIC. 
 

Para intentar alcanzar esos objetivos manejaremos tanto la atención a 
través de los recursos del curso virtual como varias sesiones de tutoría 
presencial en la Sede del Centro Asociado 
 
 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 
Los contenidos de la asignatura abarcan los siguientes temas del libro de 
texto que, recordamos es "Psicología de la Educación" (2011), John W. 
Santrock, ed. Mc Graw-Hill: 
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FECHA 
TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

19 FEBRERO Presentación de la asignatura y organización de las tutorías 

26 FEBRERO 1. La Psicología de la Educación: Una herramienta para la 
enseñanza eficaz 

05 MARZO 2. Alumnos excepcionales 
12 MARZO 3. Enfoques conductuales y socio-cognitivos 
19 MARZO 4. El enfoque del procesamiento de la información 
26 MARZO 5. Procesos cognitivos complejos 
09 ABRIL 6. Enfoques socio-constructivistas 
16 ABRIL 7. Aprendizaje y cognición en las áreas del currículum 
23 ABRIL 8. Motivación, Enseñanza y Aprendizaje 
30 ABRIL 9. Control del aula 
07 MAYO 10. Evaluación 
14 MAYO Examen simulado 
 
 
NOTA: La programación anterior es orientativa. Pueden producirse alteraciones, a 
demanda de los alumnos, en función del grado de dificultad o importancia de un tema, o 
bien con la publicación de la Guía de la Asignatura, si aparece algún cambio en la 
misma. 
 
3. Enlaces Web de interés 
 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,165833&_dad=portal&_schema=PORTA
L 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,673601&_dad=portal&_schema=PORTA
L 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,7202377,93_20550352&_dad=portal&_s
chema=PORTAL 
 
 
4. Actividades prácticas  
 
Las contempladas en la Guía de la Asignatura que puntuarán hasta 1 punto 
 
5. Contactar con el tutor 
 
Los martes en el en el horario de tutoría.  Aula 6 del Centro Asociado. 
 
 
A través de las opciones on line que se plantean en la página virtual de la asignatura 
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6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
 
Las que establezca el Equipo docente de la sede Central. 
 
La asignatura, a través de su espacio virtual en aLF, podrá ofrecer distintos 
recursos que sirvan de apoyo al aprendizaje. 
 
Más información sobre estos aspectos podrán encontrarse  en su 
correspondiente Guía de estudio. 
 
 
7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 
 
Atención grupal y atención individualizada 


