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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Graduado/a en Psicología por la Universidad de Málaga

Psicología de la Memoria, de la Percepción y de la AtenciónAsignatura:
Centro: Facultad de Psicología y Logopedia

201Código:
Tipo: Formación básica
Materia: Psicología

Procesos psicológicosMódulo:
Experimentalidad: 74 % teórica y 26 % práctica

EspañolIdioma en el que se imparte:
Curso: 2

Nº Créditos: 6
1Semestre:

Nº Horas de dedicación del estudiante:150

Tamaño del Grupo Reducido: 30
Tamaño del Grupo Grande: 72

Página web de la asignatura:

EQUIPO DOCENTE

Departamento:
Área:

PSICOLOGÍA BÁSICA
PSICOLOGÍA BÁSICA

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: RAUL
AGUILAR HERAS

raul.aguilar@uma.es 952134325 D-4 Despacho 4 -
Gerald Brenan

Todo el curso: Lunes 09:00 - 15:00

MAURICIO IZA
MIQUELEIZ

iza@uma.es 952132982 212-A  - FAC.
PSICOLOGÍA Y
LOGOPEDIA

Todo el curso: Martes 11:15 - 15:15, Jueves 16:00 -
18:00

BEATRIZ PORRAS
FLORIDO

bporras@uma.es 952136615  - Todo el curso: Miércoles 09:00 - 13:30, Lunes
09:30 - 11:00

MATILDE ECIJA RAMIREZ matyecija@uma.es 952136615 D-3 Despacho 3 -
Gerald Brenan

Primer cuatrimestre: Martes 18:30 - 20:30, Martes
14:30 - 18:30 Segundo cuatrimestre: Martes 15:00
- 21:00

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

No son necesarios conocimientos ni habilidades específicas para cursar la asignatura.

El dominio de la asignatura requiere un profundo trabajo de las lecturas seleccionadas y la asistencia a clase. Se recomienda que el estudiante
entienda bien el inglés escrito puesto que en ocasiones los materiales recomendados por los profesores (e.g. diapositivas, artículos y vídeos) no
están traducidos al castellano.

CONTEXTO

Esta asignatura es una materia de formación básica que pertenece al módulo de Procesos Psicológicos. Se imparte durante el primer cuatrimestre
del segundo curso del Grado en Psicología, y en el contexto general del Grado está relacionada especialmente con las siguientes asignaturas:
Alteraciones y Mejora de la Memoria, Psicología Fisiológica y Neuropsicología, las cuales aportan conocimientos sobre mecanismos cerebrales
relevantes para el estudio de la memoria, la percepción y la atención, así como sobre sus anomalías. La Psicología de la Motivación y de la Emoción
y La Psicología del Aprendizaje también aportan conocimientos relevantes en la medida en que las emociones, la motivación y el aprendizaje son
fundamentales para la adquisición y la recuperación de recuerdos. Introducción a la Psicología aporta una visión coherente e integradora de las
múltiples perspectivas teóricas y metodológicas con las que se aborda el estudio científico de la memoria en animales y humanos.

La memoria (Temas 1, 2, 3 y 4), además de contribuir críticamente a que nuestro comportamiento sea siempre el apropiado en cada momento, es
clave para saber quiénes somos porque nos conecta con quiénes fuimos a lo largo de nuestra vida: nos permite viajar mentalmente al pasado
reviviendo las emociones que entonces experimentamos, y de un modo similar nos permite figurarnos cómo nos sentiremos en posibles escenarios
de futuro. En cualquier caso, al contrario de lo que se piensa comúnmente, la memoria no es un registro fiel y preciso de nuestro pasado, pues cada
vez que evocamos un recuerdo podríamos estar alterándolo hasta el punto de crear recuerdos de acontecimientos que nunca ocurrieron.

La percepción (Temas 5, 6 y 7) es el producto final de un conjunto de procesos complejos que operan en su mayor parte fuera de nuestra
consciencia; y lo hacen siguiendo un orden de procesamiento de sofisticación creciente que va del análisis de características simples en cada
modalidad sensorial (e.g. líneas, contornos y contrastes en la visión) hasta la organización de estas características en nuestra consciencia en forma
de percepciones estables multimodales, tales como objetos tridimensionales en movimiento con cualidades sonoras, táctiles y olfativas.

La atención (Temas 8, 9 y 10) sirve para seleccionar los aspectos que tenemos que percibir y recordar con más claridad en una situación
determinada, a expensas de los que no son relevantes, para dar una respuesta apropiada especialmente cuando hay novedad, incertidumbre o
complejidad. En estos casos nuestras acciones habituales se interrumpen, la atención se centra en retener temporalmente y manipular los aspectos
relevantes, y se activan memorias de episodios similares, con el fin de poner en marcha las acciones que probablemente tengan las consecuencias
más favorables.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas. Competencias generales del Grado en Psicologia



15/07/2021

GUÍA DOCENTE DE LA
ASIGNATURA

Página 2 de 5

Curso 2020 / 2021

SUPUESTO DE ENSEÑANZA PRESENCIAL

1.1 Poseer y comprender los conocimientos que definen la Psicología como disciplina científica, incluyendo sus teorías,
métodos y áreas de aplicación, en un nivel que se apoya en libros de texto avanzados e incluye algunos conocimientos
procedentes de la vanguardia de este campo de estudio.

1.6 Ser capaz de elaborar informes orales y escritos.

2 Competencias específicas. Competencias especificas del Grado en Psicologia

2.1 Conocer distintos diseños de investigación, los procedimientos de formulación y contrastación de hipótesis y la
interpretación de los resultados.

2.4 Conocer las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos de la Psicología.

2.5 Conocer las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos.

2.14 Conocer y utilizar adecuadamente los conceptos científicos propios de la Psicología.

2.15 Conocer y utilizar adecuadamente los principios básicos de la Psicología.

2.29 Ser capaz de describir procesos psicológicos.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Memoria
1. Introducción a la memoria
2. Memoria de trabajo
3. Memoria a largo plazo
4. Recuperación y olvido

Percepción
5. Introducción a la percepción
6. Percepción de los objetos
7. Percepción de la profundidad y el tamaño

Atención
8. Introducción a la atención
9. Atención selectiva
10. Atención dividida

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Actividades prácticas en aula docente

Resolución de problemas

Actividades no presenciales

Actividades de documentación

Búsqueda bibliográfica/documental

Actividades de elaboración de documentos

Elaboración de informes

Actividades prácticas

Resolución de problemas

Estudio personal

Estudio personal

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación no presenciales

Actividades de evaluación de la asignatura con participación alumnos

Cuestionario/encuesta: Prueba objetiva tipo test

Informe del estudiante: Informes basados en respuestas a preguntas específicas

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiante

Examen parcial: Primera convocatoria ordinaria (primer parcial en diciembre y segundo parcial en febrero)

Examen final: Segunda convocatoria ordinaria y/o convocatorias extraordinarias

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Comprender los fundamentos científicos que sustentan la Psicología de la Memoria, de la Percepción y de la Atención, y su evolución como
disciplina científica, valorando de forma crítica la terminología y la metodología de la investigación en este campo (competencias 1.1, 2.4 y 2.14).
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2. Conocer los diferentes modelos teóricos de los Procesos Cognitivos. Ser capaz de valorar críticamente sus contribuciones y limitaciones
(competencias 1.1, 2.4 y 2.14).
3. Comprender las leyes y principios de los procesos psicológicos implicados en la Psicología de la Memoria, de la Percepción y de la Atención
(competencias 2.5 y 2.15).
4. Ser capaz de describir y medir procesos y variables atencionales, perceptuales, memorísticas (competencias 2.5 y 2.15).
5. Saber analizar e interpretar los resultados cuantitativos y cualitativos procedentes de las investigaciones, informes y trabajos de la Psicología
Cognitiva (competencia 2.29).
6. Saber utilizar las fuentes documentales relevantes en Psicología Cognitiva (competencia 1.6).
7. Comprender y ser capaz de elaborar informes escritos (competencia 1.6).

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

Los resultados de aprendizaje se valorarán de acuerdo con el siguiente procedimiento:

La parte teórica se valorará mediante prueba objetiva tipo test. Esta prueba permitirá evaluar todos los resultados de aprendizaje (excepto el 6 y el
7). Los ítems estarán redactados de forma que los alumnos tengan que usar los conceptos e ideas impartidos en clase y relacionarlos de manera
novedosa.

La parte práctica se valorará mediante prueba objetiva tipo test y/o mediante informes que consisten en contestar una serie de preguntas que
implican utilizar de forma coherente los conceptos impartidos en la asignatura.

La calificación total del alumno se obtiene de la siguiente forma:

La parte teórica supone el 70% de la asignatura (7 puntos). La calificación en la parte teórica debe ser al menos 3 puntos sobre 7 para poder sumar
la parte práctica. Se realizarán dos parciales mediante prueba objetiva tipo test: el primero en diciembre evaluará los temas 1, 2, 3 y 4 (bloque de
memoria), y el segundo en febrero evaluará los temas 5, 6, 7, 8, 9 y 10 (bloque de percepción y atención).

La parte práctica supone el 30% de la asignatura (3 puntos). Cada práctica tendrá un valor proporcional en función del número de prácticas que se
realicen.

Los criterios para superar la asignatura en las convocatorias ordinarias del curso académico vigente serán los mismos. Se otorgará Matrícula de
Honor a aquellos alumnos que tengan una calificación mayor de 9, siempre que no se supere el número de Matrículas de Honor en más de una por
cada veinte alumnos matriculados. La notificación de las calificaciones se realizará a través de la página web de la UMA (Alfil).

Los alumnos de convocatorias extraordinarias podrán obtener el 100 % de la calificación en la asignatura a partir de una prueba objetiva tipo test.

EVALUACIÓN DEL ALUMNO EN RÉGIMEN DE TIEMPO PARCIAL

El estudiante a tiempo parcial y deportista de alto rendimiento tendrá derecho a un régimen de asistencia a clase de carácter flexible, que no
afectará al proceso de evaluación. De este modo, tendrá que llevar a cabo todas las actividades formativas exigidas, si bien las fechas de entrega de
las mismas podrán o no coincidir con las fechas programadas, dependiendo de las circunstancias particulares de estos estudiantes, previo acuerdo
con el profesorado de la asignatura.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Baddeley, A., Eysenck, M.W., & Anderson, M.C. (2010). Memoria. Madrid: Alianza Editorial.
García , J. (1997). Psicología de la atención. Madrid: Síntesis.
Goldstein, E.B. (2006). Sensación y percepción. Thomson.
Munar, Roselló y Sánchez (1999). Atención y percepción. Madrid : Alianza.
Roselló, J (1997). Psicología de la Atención. Madrid: Pirámide.
Ruiz-Vargas, J.M. (2010). Manual de Psicología de la Memoria. Madrid: Síntesis Editorial.
1.Aunque se presentan aquí distintas referencias en las horas presenciales de clase el profesor señalará convenientemente a los alumnos
aquellos capítulos concretos que corresponden a la bibliografía básica recomendada para cada tema.

Complementaria

Alloway, T.P. (2011). Improving Working Memory: supporting students learning. London: SAGE
Baddeley, A. (2007). Working Memory, Thought, and Action. New York: Oxford Psychology.
Coren, S., Ward, L.M., & Enns, J.T. (2004). Sensation and perception. New York: Wiley.
Crespo, A. (1997). Psicología general: memoria, pensamiento y lenguaje. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces
Dagenbach, D., & Carr, T.H. (1994). Inhibitory processes in attention, memory and language. San Diego, CA: Academic Press.
De Vega, M. (1990). Introducción a la Psicología cognitiva. Madrid. Alianza
Fernandez-Abascal, E.G., Martin Díaz, M.D., y Domínguez Sánchez, J. (2001). Procesos psicológicos. Madrid: Pirámide.
Gluck, M.A., Mercado, E., y Myers, C.E. (2008). Aprendizaje y memoria. Del cerebro al comportamiento. México: McGraw Hill.
Goldstein, E.B. (2005). Blaxkwell handbook of Sensation and Perception. Oxford: Blackwell.
Gottschalk, L.A. (2010). Content analysis of verbal behabior. New York: Psychology Press
Jeannerod, M. (2006). Motor cognition. New York: Oxford Psychology
Levine, M.W (2000). Fundamentals of sensation and perception. New York: Oxford University Press
Mayor J. (2009). La actividad humana. Madrid: Editorial Complutense
Navarro Guzman, J. I. (1993). Aprendizaje y memoria humana. Madrid: McGraw-Hill.
Ortiz, T. (2009). Neurociencia y educación. Madrid: Alianza Editorial.
Papagno, C. (2008). La arquitectura de los recuerdos. Cómo funciona la memoria. Barcelona: Paidós.
Pohl, R.F. (2004). Cognitive illusions. New York: Psychology Press.
Powder, R.P. et al (1987). Prácticas Perceptivas. Madrid: Debate.
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Puente, A. (1998). Cognición y aprendizaje. Fundamentos psicológicos. Madrid: Pirámide
Schacter, D.L. (2003). Los siete pecados de la memoria. Barcelona: Ariel.
Smith, E.E. y Kosslyn, S.M. (2008). Procesos cognitivos. Modelos y bases neurales. Madrid: Pearson
Snowden, R., Thompson, P., & Troscianko, T. (2006). Basic visión. New York: Oxford University Press.
Wade, N.J., & Swanston, M.T. (20139 Visual perception. New York: Psychology Press.
Whitbourne, S.K., & Whitbourne, S.B. (2011). Adult development and aging. New York: Wiley

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral 33.3 ✓

Resolución de problemas 11.7 ✓

45TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

Búsqueda bibliográfica/documental 5

Elaboración de informes 10

Resolución de problemas 10

Estudio personal 65

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 90

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 15

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE 150

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

ACTIVIDADES FORMATIVAS

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL*

Actividades expositivas en clase virtual sincrónica (e.g. Microsoft Teams) y/o en clase previamente grabada con resolución de dudas en la franja
horaria correspondiente.

Actividades prácticas en aula docente en grupo presencial reducido con sistema de retransmisión en directo para el grupo no presencial.

El estudiante con reconocimiento de vulnerabilidad al COVID19 tendrá derecho a un régimen de asistencia a clase de carácter totalmente
virtual, que no afectará al proceso de evaluación.

MODALIDAD NO PRESENCIAL

Actividades expositivas en clase virtual sincrónica (e.g. Microsoft Teams) y/o en clase previamente grabada con resolución de dudas en la franja
horaria correspondiente.

Actividades prácticas en clase virtual sincrónica (e.g. Microsoft Teams) y/o en clase previamente grabada con resolución de dudas en la franja
horaria correspondiente.

* Los demás aspectos permanecen igual que en la modalidad presencial (incluidos los contenidos y las competencias previstas).

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

MODALIDADES SEMIPRESENCIAL Y NO PRESENCIAL*

La calificación total del alumno se obtiene de la siguiente forma:

La parte teórica supone el 50% de la asignatura (5 puntos). La calificación en la parte teórica debe ser al menos 2 puntos sobre 5 para poder
sumar la parte práctica. Se realizarán dos parciales mediante prueba objetiva tipo test: el primero en diciembre evaluará los temas 1, 2, 3 y 4
(bloque de memoria), y el segundo en febrero evaluará los temas 5, 6, 7, 8, 9 y 10 (bloque de percepción y atención).
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La parte práctica supone el 50% de la asignatura (5 puntos). Cada práctica se valorará mediante prueba objetiva tipo test y/o mediante
informes que consisten en contestar una serie de preguntas. Cada práctica tendrá un valor proporcional en función del número de prácticas que
se realicen.

En caso de incidencias técnicas durante la evaluación se atenderán diseñando una prueba alternativa de características similares.

* Los demás aspectos permanecen igual que en la modalidad presencial.

TUTORÍAS

MODALIDADES SEMIPRESENCIAL Y NO PRESENCIAL

Tutorías virtuales individuales y/o grupales.


