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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 
 
 
Asignatura Psicología del Lenguaje 

Código 62013071 

Tutor/a Cristina Sáez Collantes 

e-mail csaez@santander.uned.es 

 

Equipo docente (Sede Central) 

Dra Herminia Peraita Adrados. 
Dra Mª del Carmen Díaz Mardomingo. 
Dra Mª Rosa Elosúa de Juan. 
 

Día y hora de atención 

Hermina Peraita: Martes, de 10 a 14h y Miércoles de 10 
a 14 h y de 16 a 20h.  Tfno: 913986225. 
 
Mª del Carmen Díaz: Martes, de 10 a 14 y de 16 a 20h. 
Jueves de 10 a 14h. Tfno: 913988201 
 
Mª Rosa Elosúa. Miércoles y jueves de 10 a 14h 
.Miércoles de 16 a 20h.  
Tfno: 913986224 
 
 

Correo electrónico  

Tfno. 

Hermina Peraita        Tfno: 913986225. 
Mª del Carmen Díaz  Tfno: 913988201 
Mª Rosa Elosúa          Tfno: 913986224 
 

 
 
 
1. Objetivos de la tutoría. 
 
Se impartirá clase presencial durante todo el cuatrimestre en la que se orientará a los 
alumnos acerca de los aspectos básicos de cada tema y se resolverá cualquier duda relativa a 
los contenidos teórico- prácticos del temario. 
 
HORARIO: JUEVES.  De 6.50  a 7.40 h pm, semanalmente.  
 
Lugar: Aula C14 del Centro Asociado de la UNED en Santander. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COORDINACIÓN ACADÉMICA                                                                                      

 secretaria@santander.uned.es 
 

 
 
 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 

FECHA 
TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

11 Octubre 
Presentación asignatura. Objetivos. Unidades Didácticas. Metodología. 
Material obligatorio y complementario. Evaluación continua. Plataforma 
ALF. 

18 Octubre 

Tema 1: El estudio del lenguaje. Qué es el lenguaje. La historia y los 
métodos de los psicolingüistas. Lenguaje y cerebro. Controversias en la 
Psicolingüística contemporánea. CORRESPONDE AL TEMA 1 DEL 
LIBRO. 

25 Octubre Tema 2. Descripción del lenguaje. Enfoques lingüísticos de la sintaxis. 
CORRESPONDE AL TEMA 2 DEL LIBRO. 

8 Noviembre 

Tema 3: Fundamentos del lenguaje. Bases biológicas del lenguaje. 
Base cognitiva del lenguaje, base social del lenguaje, desarrollo del 
lenguaje en niños con deficiencias visuales o auditivas, relación 
pensamiento-lenguaje. 1ª parte.  CORRESPONDE AL TEMA 3 DE 
LIBRO. 

15 Noviembre 

Tema 3: Fundamentos del lenguaje. Bases biológicas del lenguaje. 
Base cognitiva del lenguaje, base social del lenguaje, desarrollo del 
lenguaje en niños con deficiencias visuales o auditivas, relación 
pensamiento-lenguaje.  2ª parte.  CORRESPONDE AL TEMA 3 DEL 
LIBRO 
 

22 Noviembre 

Tema 4: Reconocimiento visual de las palabras. Métodos básicos. 
Facilitación basada en el significado y reconocimiento visual de las palabras, 
procesamiento de palabras complejas, modelos de reconocimiento visual de 
las palabras, resolución de la ambigüedad léxica. 1ª parte. 
CORRESPONDE AL TEMA 6 DEL LIBRO. 
 

29 Noviembre 

Tema 4: Reconocimiento visual de las palabras. Métodos básicos. 
Facilitación basada en el significado y reconocimiento visual de las palabras, 
procesamiento de palabras complejas, modelos de reconocimiento visual de 
las palabras, resolución de la ambigüedad léxica. 2ª parte. 
CORRESPONDE AL TEMA 6 DEL LIBRO. 

13 Diciembre 
Tema 5: Lectura. Un modelo preliminar de la lectura. La dislexia 
adquirida. Modelos del nombramiento de las palabras.1ª parte . 
CORRESPONDE AL TEMA 7 DEL LIBRO. 

20 Diciembre 
Tema 5:  Lectura. Un modelo preliminar de la lectura. La dislexia 
adquirida. Modelos del nombramiento de las palabras. 2ª parte 
CORRESPONDE AL TEMA 7 DEL LIBRO. 

10 Enero 
Tema 6:  Comprensión del habla. Reconocimiento del habla. Modelos 
de reconocimiento del habla. Neuropsicología del reconocimiento de la 
palabra hablada. CORRESPONDE AL TEMA 9 DEL LIBRO. 1ª parte 

17 Enero 
Tema 6. Comprensión del habla. Reconocimiento del habla. Modelos de 
reconocimiento del habla. Neuropsicología del reconocimiento de la palabra 
hablada. CORRESPONDE AL TEMA 9 DEL LIBRO. 2ª parte 
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24 Enero 

Tema 8: El significado de las palabras. Modelo de red Semántica de 
Collins y Quillian. Modelos de características semánticas. Teorías de 
prototipos, teorías de los casos particulares. Combinación de conceptos. 
Trastornos semánticos. Enfoques conexionistas. CORRESPONDE AL 
TEMA 11 DEL LIBRO. 

 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. 
 
Psicología del Lenguaje. T.A. Harley. Madrid. Mc Graw-Hill. 2009  
 
 
3. Enlaces Web de interés   
   
unedcantabria.org  /   uned.es 
 
 
4. Actividades prácticas  
 
Explicadas en la Evaluación Continua. 
 
 
5. Contactar con el tutor 
 
A través del correo electrónico:  csaez@santander.uned.es 
 
A través de la plataforma ALF ( cursos virtuales) 
 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
 
 
La evaluación del estudiante incluirá la evaluación de: 
 

1. Los CONTENIDOS TEÓRICOS  ( los 13  temas obligatorios del libro de texto), que 
serán evaluados en la prueba presencial ( examen). Capítulos del libro de texto que 
hay que estudiar: 1,2,3,6,7,9,10,11,12,13,14,15 y16. 

 
 

2. La prueba de DE EVALUACIÓN CONTINUA, de carácter VOLUNTARIO.   
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PRUEBA PRESENCIAL ( examen) 

Constará de 30 preguntas con 3 alternativas de respuesta, de las que sólo una es correcta. La 
nota máxima del examen es 10 puntos. 

Es necesario obtener como mínimo un 5 para aprobar la asignatura. 

Duración del examen: 2 horas.     Los errores penalizan: 2 errores anulan un acierto. 

 

 ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN CONTINUA 

La actividad de evaluación continua (PEC) consistirá en un ejercicio práctico que será de 
CARÁCTER VOLUNTARIO. 

La PEC será realizada de forma individual por los estudiantes y podrá suponer un 
incremento de la nota del examen de hasta 1 punto, siempre y cuando esté realizada 
correctamente en su totalidad, sin errores. Los valores de la PEC son de 0 a 1 punto. 

 

IMPORTANTE:  La nota obtenida en la PEC sólo se sumará a la nota del examen 
cuando la calificación en éste sea de 4 puntos o más. 

Es decir, que con una nota en el examen inferior a 4 puntos NO SE PODRÁ SUMAR LA NOTA 
OBTENIDA EN LA PEC. 

 
 
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA. 
 
 
El tutor realizará un informe de los alumnos que hayan realizado la actividad de 
evaluación continua, con la nota obtenida. Esta nota se sumará a la obtenida en el examen, 
siempre que ésta sea, al menos, de 4 puntos. 
 
 
Se proporcionará más información cuando se reciban instrucciones del Equipo 
Docente (ED). 
 
 
 
7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 
 
Cualquier tipo de duda relativa a los contenidos teórico-prácticos del temario y a las actividades 
de evaluación continua se atenderán en la clase presencial, o bien por correo electrónico a la 
dirección de mail indicada más arriba, bien a través de Foto Tutorial de la 
asignatura en Cantabria, en la Plataforma ALF. 


