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1. OBJETIVOS Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA
La atención constituye un mecanismo vinculado al procesamiento
cognitivo mediante el cual seleccionamos la información relevante y
desechamos la irrelevante. Está estrechamente relacionada con las
actividades perceptivas, motoras y cognitivas, asegurándonos la
realización eficaz de las tareas en las que nos implicamos.
La psicología de la atención forma parte de la materia de Procesos
Psicológicos Básicos y se encarga de estudiar cómo mantenemos o
inhibimos dicha atención y de que manera somos capaces de
procesar varias fuentes de información de forma simultánea.
2. OBJETIVOS DE LA TUTORÍA
La tutoría se impartirá a modo de clase presencial, exponiéndose de
forma secuencial los temas de que consta la asignatura y ayudando al
estudiante a realizar los ejercicios que componen la parte práctica de
la misma. HORARIO: martes 6 a 7 pm. Aula 14
3. ORGANIZACIÓN DE LA ASIGNATURA Y CRONOGRAMA DE
LA TUTORÍA
La asignatura consta de dos partes estrechamente relacionadas por lo
que los contenidos de ambas son vinculantes.
La parte teórica se organiza en 7 bloques temáticos distribuidos de
la siguiente forma:

FECHA TUTORÍA
23 Febrero
2 Marzo
9 Marzo
16 Marzo
23 Marzo
30 Marzo
13 Abril

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

DESARROLLO TEMÁTICO
Definición y concepto de atención
Métodos y Técnicas de estudio
Modelos teóricos y perspectivas históricas en el estudio de la a.
Atención selectiva
Atención dividida
Atención sostenida
Consideraciones finales

La parte práctica constará de 2 actividades en las que se
desarrollarán los conocimientos teóricos adquiridos y estarán
vinculados a la realización de los experimentos.
El material que constituye esta parte de la asignatura se encuentra
en formato electrónico en el curso virtual y deberá ser descargado a
través de Internet.

FECHA TUTORÍA
20 y 27 Abril
4 y 11 Mayo
18 de Mayo

DESARROLLO TEMÁTICO
Explicación sobre el modo de realización y resultados de la 1ª práctica
Explicación sobre el modo de realización y resultados de la 2ª práctica
Repaso general y resolución de dudas

NOTA: La programación anterior es orientativa. Pueden producirse alteraciones a
demanda de los alumnos o en función del grado de dificultad o importancia de
algunos de los temas.

4. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Para la parte teórica se utilizará el texto: “Psicología de la
atención” de Julia García Sevilla, Editorial Síntesis. En dicho
texto hay algunos apartados que se suprimen y que son sustituidos
por otros que se encuentran en el anexo de uno de los documentos
colgados en el curso virtual.
5. NOTA IMPORTANTE
Esta asignatura no tiene evaluación continua, pero es muy
conveniente la tutorización de las prácticas, ya que las preguntas
relacionadas con las mismas que se incluirán en el examen
constituyen aproximadamente el 25% del total (6 de 25).
Enlaces de interés: unedcantabria.org /

uned.es

Contactar con el tutor : A través del correo electrónico:
jlgonzalez@santander.uned.es o a mediante la plataforma ALF
(cursos virtuales)

