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Asignatura Psicología del Aprendizaje 
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Tutor/a Cristina Sáez 
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1. Objetivos de la tutoría 
 
Se impartirá clase presencial en la que se orientará a los alumnos acerca de los contenidos básicos 
de cada tema, y se intentará resolver cualquier duda o pregunta de carácter académico que pueda 
surgir. HORARIO: VIERNES DE 6 A 7 pm, quincenalmente. 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos 
 
FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

19 Febrero 
7 a 8 pm 

Presentación asignatura. Objetivos. Unidades Didácticas. Metodología. 
Material obligatorio y complementario. Evaluación continua 

         5 Marzo Tema 1: Psicología de la Conciencia. Wundt 
19 Marzo Tema 2: Psicología del Inconsciente. Freud 
16 Abril Tema 3: Psicología de la Adaptación. James, Dewey, Darwin… 

         30 Abril Tema 4 : Naturalismo, 2ª parte. Tema 5: Conductismo 
     14 Mayo Tema 6: Ciencia cognitiva 
       
 
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. 
 
 
 
3. Enlaces de interés:  unedcantabria.org  /   uned.es 
 
4. Actividades prácticas. Realización de 7 comentarios de texto, de acuerdo con el guión 
proporcionado por el Equipo Docente.  
 
5. Contactar con el tutor : A través del correo electrónico:  csaez@santander.uned.es 
A través de la plataforma ALF ( cursos virtuales) 
 
 
 
6. Evaluación continua 
 
Las actividades descritas a continuación son VOLUNTARIAS. 
 
El alumno podrá conseguir hasta 1 punto en la calificación global por la redacción y entrega de 2 
comentarios de texto ( elegidos de entre los 7 que constituyen las actividades prácticas). 
Es decir, cada comentario puntuará, como máximo, 0,5 puntos, si está correctamente 
realizado 
La extensión no debe de ser superior a 2 páginas y su entrega se realizará a través de la 
Plataforma ALF, en el espacio habilitado en el icono “TAREAS”. 
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Además, deberán entregarse a la tutora en mano, para su archivo durante el curso 
académico. 
 
 
En caso de que la puntuación obtenida en el examen sea inferior a 5, la nota DE LAS 
PRÁCTICAS VOLUNTARIAS sólo será tenida en cuenta cuando ésta última, sumada a la 
del EXAMEN, sea suficiente para alcanzar el aprobado. 
 
 
Se guarda la nota obtenida en las pruebas voluntarias para Septiembre. 
 
PLAZO DE ENTREGA:  
 
Primer comentario: 28 de Marzo 
Segundo comentario: 7 de Mayo 
 
SE PUEDE APROBAR LA ASIGNATURA SIN REALIZAR LAS ACTIVIDADES VOLUNTARIAS 
 
 
TODA LA INFORMACIÓN SOBRE LA ASIGNATURA ( lecturas obligatorias, guión para el 
comentario de texto, temas a estudiar, materia eliminada, orientaciones para el estudio 
de cada tema, etc.) Y SOBRE LAS ACTIVIDADES VOLUNTARIAS ( comentarios de texto), 
ESTÁ COLGADA EN EL CURSO VIRTUAL DE Hª de la Psicología. 
 
 
 
También en la siguiente RUTA INFORMÁTICA: UNEDCANTABRIA.ORG-OFERTA 
ACADÉMICA- ENSEÑANZAS REGLADAS-GRADOS EEES-ESTUDIAR EN LA UNED- OFERTA 
EDUCATIVA-GRADOS EEEs_GRADUADO EN PSICOLOGÍA- GUÍA DE ASIGNATURAS. 
 
 
 
 
 
Habrá clase presencial en el Centro Asociado, de 6 a 7 pm, los viernes, quincenalmente. 
En clase se abordará tanto el estudio y análisis de cada tema, como los comentarios de 
texto correspondientes a cada uno de ellos. 


