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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

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

Psicología del AprendizajeAsignatura:
Centro: Facultad de Psicología y Logopedia

209Código:
Tipo: Obligatoria
Materia: Aprendizaje

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

Inglés, EspañolIdioma en el que se imparte:
Curso: 2

Nº Créditos: 6
2Semestre:

Nº Horas de dedicación del estudiante:150

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

Página web de la asignatura: CampusVirtual de la Universidad de Málaga

EQUIPO DOCENTE

Departamento:
Área:

PSICOLOGÍA BÁSICA
PSICOLOGÍA BÁSICA

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a:
FRANCISCO JOSE LOPEZ
GUTIERREZ

frjlopez@uma.es 952131087 401  - FAC.
PSICOLOGÍA Y
LOGOPEDIA

Todo el curso: Miércoles 16:00 - 19:00, Miércoles
10:00 - 13:00

JULIAN ALMARAZ
CARRETERO

almaraz@uma.es 952132514 Decanato  - FAC.
PSICOLOGÍA Y
LOGOPEDIA

Todo el curso: Miércoles 10:00 - 13:00 Primer
cuatrimestre: Martes 10:00 - 13:00 Segundo
cuatrimestre: Miércoles 16:00 - 19:00

MARIA JOSE QUINTERO
FELIPE

marijo959@uma.es 952136697 D-118A  - FAC.
PSICOLOGÍA Y
LOGOPEDIA

Todo el curso: Jueves 11:00 - 13:00

PILAR RUEDA GALLEGO pilarrueda@uma.es 952132978  - Primer cuatrimestre: Miércoles 11:00 - 15:00,
Martes 10:00 - 12:00 Segundo cuatrimestre: Lunes
09:30 - 14:30, Martes 10:00 - 11:00

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Las actividades formativas de la asignatura, los resultados del aprendizaje que se persiguen, así como los métodos de evaluación que se han
diseñado tienen un fuerte compromiso con un enfoque experimental en el estudio del comportamiento y también con la aplicación de la formación
obtenida a la interpretación de fenómenos psicológicos relevantes en diferentes ámbitos aplicados de la Psicología. Es muy importante para un buen
aprovechamiento del programa docente que el alumnado tenga conocimientos de inglés para la lectura de textos científicos.
La docencia en uno de los grupos será impartida en inglés. Los estudiantes que opten por cursar la asignatura en este idioma deben tener al menos
un nivel B-1 según Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER). No obstante, es aconsejable nivel B-2 o superior. Todo el material
docente (material en campus virtual, referencias bibliográficas, etc.) estará a disposición en los dos idiomas para estos estudiantes, así como el
examen de la asignatura.

CONTEXTO

La asignatura de Psicología del Aprendizaje es la única asignatura que desarrolla los objetivos marcados en la materia de Aprendizaje dentro de la
titulación. A su vez, dicha materia junto a las de Psicología del Pensamiento y Lenguaje y Procesos psicológicos básicos en la intervención
psicológica conforman el módulo de Procesos Psicológicos. En general, los objetivos docentes del módulo tienen un carácter
fundamental y básico dentro de la formación del graduado en Psicología. En concreto, estos objetivos son: a) conocer las funciones, características y
limitaciones de los distintos modelos teóricos de la Psicología; b) conocer las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos; c) conocer y
utilizar adecuadamente los principios básicos de la Psicología; y d) ser capaz de describir procesos psicológicos. En este contexto formativo, la
asignatura de Psicología del Aprendizaje supone una formación básica en leyes y teorías del aprendizaje con especial énfasis en los modelos
generales de aprendizaje, modelos de condicionamiento, principios de reforzamiento y modelos de aprendizaje social. Se trata de una asignatura de
carácter básico en la formación profesional del psicólogo. Se espera que el estudiante que haya cursado la asignatura entienda la contribución que
los procesos de aprendizaje realizan a la comprensión del origen del comportamiento y que, a su vez, entienda sus relaciones con otros procesos
psicológicos con los que están íntimamente relacionados tales como atención, memoria, motivación y emoción. Además, se espera que entienda que
una parte significativa de los modelos de condicionamiento y reforzamiento inspiran aplicaciones psicológicas en el ámbito clínico, educativo y
social.

COMPETENCIAS

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

1.3 Ser capaz de reunir e interpretar datos relevantes relativos al comportamiento humano, individual y social, y al
contexto en el que se produce, para emitir juicios fundamentados sobre temas de índole social, científica o ética.

1.6 Ser capaz de elaborar informes orales y escritos.

2 Competencias específicas. Competencias especificas del Grado en Psicologia
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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.

2.26 Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades psicológicas.

2.29 Ser capaz de describir procesos psicológicos.

2.30 Ser capaz de describir y medir variables psicológicas.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Introducción
Tema 1. Concepto de aprendizaje y metodología de estudio

Aprendizaje no-asociativo
Tema 2. Conducta elicitada, habituación, sensibilización y aprendizaje perceptivo

Aprendizaje asociativo
Tema 3. Condicionamiento clásico
Tema 4. Condicionamiento instrumental

Aprendizaje social
Tema 5. Aprendizaje social: aprendizaje observacional, imitación y cultura

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Actividades prácticas en aula docente

Ejecicios de presentación, simulación...

Seminarios/ Talleres de estudio, revisión, debate, etc.

Discusión de textos

Estudio/discusión de casos

Actividades no presenciales

Actividades de discusión, debate, etc.

Discusiones

Actividades de documentación

Comentarios de textos

Actividades prácticas

Estudios de casos

Estudio personal

Estudio personal

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación no presenciales

Actividades de evaluación del estudiante

Pruebas escritas

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiante

Examen parcial

Actividades de evaluación de la asignatura con participación alumnos

Otras actividades eval.asignatura: Valoración de la asignatura a partir de encuestas realizadas por los estudiantes

Actividades de evaluación del estudiante

Realización de trabajos y/o proyectos: Informes de seminario

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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1. Identificar y evaluar críticamente la validez de los distintos modelos teóricos de aprendizaje (destinado al desarrollo de las competencias:
2.1; 2.4; 2.14; 2.15).
2. Saber describir y reconocer los paradigmas y procedimientos experimentales de la psicología del aprendizaje (destinado al desarrollo de
las competencias: 2.1; 2.4; 2.30).
3. Conocer el estado actual de la investigación sobre los procesos de aprendizaje (destinado al desarrollo de las competencias: 1.3; 2.1; 2.4;
2.5; 2.14; 2.15; 2.30).
4. Ser capaz de describir las leyes básicas de los procesos de aprendizaje (habituación y sensibilización, condicionamiento clásico,
condicionamiento instrumental, aprendizaje social e imitación) y saber identificar sus condiciones de aplicación para solucionar problemas y
necesidades psicológicos (destinado al desarrollo de las competencias: 1.3; 2.14; 2.15; 2.26; 2.29; 2.30).
5. Saber utilizar adecuadamente los términos y conceptos propios de la Psicología del Aprendizaje (destinado al desarrollo de las
competencias: 1.3; 2.5; 2.14; 2.15).
6. Deducir, identificar y describir los efectos y fenómenos conductuales que producen las condiciones experimentales más usuales, así como
los que produciría un procedimiento novedoso de aprendizaje (destinado al desarrollo de las competencias: 1.6; 2.26; 2.29; 2.30).
7. Ser capaz de diseñar situaciones de aprendizaje para producir un determinado fenómeno conductual (destinado al desarrollo de las
competencias: 1.3; 2.26; 2.29; 2.30).
8. Saber identificar los procesos de aprendizaje, así como las conductas, variables o procesos vinculados (destinado al desarrollo de las
competencias: 1.3; 2.5; 2.14; 2.15; 2.29; 2.30).

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

Se llevará a cabo una evaluación continua que constará de los siguientes componentes:

1. Pruebas escritas (60% de la calificación)
Los estudiantes podrán realizar una prueba escrita hacia la mitad del cuatrimestre en la que deberán mostrar sus conocimientos sobre los
contenidos de la asignatura impartidos hasta ese momento. La prueba tendrá carácter eliminatorio si se obtiene el 50% de la puntuación máxima.
Posteriormente, coincidiendo con la convocatoria oficial del examen de la asignatura, los estudiantes podrán realizar un nuevo examen parcial de
prueba objetiva en el que deberán mostrar los conocimientos adquiridos sobre el resto de los contenidos impartidos. Los estudiantes que no hayan
superado la nota mínima exigida en el primer parcial o que deseen subir nota podrán realizar además de nuevo el examen de primer parcial,
quedándose siempre con la nota más alta alcanzada. El primer parcial permitirá obtener un máximo de 3,5 puntos en la nota final y el segundo un
máximo de 2,5 puntos en la nota final de la asignatura. Los dos exámenes programados serán de tipo respuesta corta. En dichos exámenes los
estudiantes deberán abordar cuestiones relacionadas con cualquier contenido de los abordados en el curso, tanto en las clases teóricas (de grupo
grande) como en las prácticas (de grupo reducido). Estas pruebas están destinadas a valorar las competencias 1.3, 2.1, 2.4, 2.5,  2.14, 2.29 y 2.30.

2. Evaluación de actividades de seminario (40% de la calificación)
Los seminarios (conjunto de actividades de grupo reducido programadas) incluirán lectura, discusión, comentario de textos o estudio de casos y, en
general, tienen que ver con actividades relacionadas con la aplicabilidad en la práctica profesional psicológica de los principios del aprendizaje. Los
seminarios están estrechamente relacionados con los contenidos abordados en las clases teóricas de la asignatura. Los estudiantes realizarán un
informe breve de cada uno de estos seminarios que deberán entregar a través de campus virtual. La nota máxima que se puede alcanzar con estos
informes será de 4 puntos. La calificación obtenida en el conjunto de actividades de seminario podrá ser sumada a la calificación obtenida en las
pruebas escritas (i.e., exámenes parciales), si la puntuación obtenida en ambos parciales alcanza al menos el 50% de la puntuación máxima. Las
actividades de seminario están destinadas a valorar las competencias 1.3, 1.6, 2.14, 2.15, 2.26. Aquellos estudiantes que hayan decidido cursar la
asignatura en inglés entregarán los diversos informes en este idioma.

La evaluación se realiza de forma continua a lo largo del curso: entregas de informes de seminario en las fechas establecidas en campus virtual a lo
largo del curso y en las pruebas de examen de respuesta corta programadas.

Baremo de calificaciones

Aprobado: a partir del 50% de la calificación máxima posible.
Notable: a partir del 70% de la calificación máxima posible.
Sobresaliente: a partir del 90% la calificación máxima posible.
Matrícula de Honor: a partir del 95% de la calificación máxima posible.

Las calificaciones serán hechas públicas al alumnado a través de la zona de alumnos de la página web de la Universidad de Málaga.

La participación en experimentos programados a lo largo del curso será recompensada con hasta 1 punto adicional a sumar a partir del aprobado en
la asignatura. Para que los puntos acumulados se tengan en cuenta en la obtención de la puntuación global, los alumnos tendrán que asistir
obligatoriamente a una clase en la que se les informará acerca de la naturaleza de los estudios en los que han participado, incluyendo aspectos tales
como el problema de investigación planteado, la hipótesis experimental, los resultados obtenidos y la discusión.

Aquellos estudiantes que, por algún motivo, no deseen participar en la realización de experimentos tendrán la oportunidad de obtener la misma
puntuación extra que la referida en el punto anterior mediante la realización de una actividad alternativa. Esta actividad consistirá en la lectura
comprensiva de un artículo científico en inglés y la posterior elaboración de un informe escrito en inglés en el que se describirán y discutirán los
diferentes apartados del artículo. Esta actividad será incompatible con la anterior, por lo que cada alumno tendrá que elegir, antes de finalizar el
primer mes de clase, si desea acumular puntos mediante una actividad o la otra.

El alumnado con reconocimiento de estudiante a tiempo parcial o reconocimiento de deportista universitario de alto nivel 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 este alumnado, previo acuerdo con el profesorado de la asignatura.

El sistema de evaluación para la segunda convocatoria ordinaria y la convocatoria extraordinaria de repetidores incluirá una prueba objetiva escrita
como la descrita más arriba para la convocatoria ordinaria. Dicha prueba incluirá preguntas en las que el estudiante deberá demostrar
conocimientos generales sobre principios y procesos de aprendizaje (60% de la calificación) y preguntas en las que deberá demostrar conocimientos
específicos prácticos de la asignatura tal y como se abordan en las actividades de seminario (40% de la calificación).

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Domjan, M. (2010). Principios de aprendizaje y conducta (6ª ed.). México: Cengage Learning. Manual de referencia general para los bloques
temáticos 1, 2 y 3.
Gluck, M., Mercado, E. y Myers, K. (2011). Aprendizaje y memoria. México: McGraw-Hill. Manual de referencia general para todos los bloques
temáticos.

Complementaria

Aguado, L. (2005). Emoción, afecto y motivación. Madrid: Alianza Editorial. Referencia para el bloque temático 3.
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Bouton, M.E. (2007). Learning and behavior: a contemporary synthesis. Sunderland, MA.: Sinauer. Referencia para los bloques temáticos 1, 2 y
3.
Cándido, A. (2000). Introducción a la psicología del aprendizaje asociativo. Madrid: Biblioteca Nueva. Referencia para los bloques temáticos 2 y
3.
Dickinson, A. (1984). Teorías actuales del aprendizaje animal. Madrid: Debate. Referencia para los bloques temáticos 1 y 3.
Froufé, M. (2004). Aprendizaje asociativo: principios y aplicaciones. Madrid: Thomson. Referencia para los bloques temáticos 1, 2 y 3.
Huertas, E. (1992). El aprendizaje no-verbal en humanos. Madrid: Pirámide. Referencia para el bloque temático 4.
Klein, S.B. (1994). Aprendizaje: principios y aplicaciones (2ª ed.) Madrid: McGraw-Hill. Referencia para los bloques temáticos 1, 2 y 3.
Maldonado, A. (1998). Aprendizaje, cognición y comportamiento humano. Madrid: Biblioteca Nueva. Referencia para los bloque temáticos 3 y 4.
Pellón, R., Miguéns, M., Orgaz, C., Ortega, N., y Pérez, V. (2014). Psicología del aprendizaje. Madrid: Universidad Nacional de Educación a
Distancia. Referencia para los bloques temáticos 1, 2 y 3.
Tarpy, R.M. (2000). Aprendizaje: teoría e investigación contemporánea. Madrid: McGraw-Hill. Referencia para los bloques temáticos 1, 2 y 3.

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral 33.3 ✓

Discusión de textos 5 ✓

Estudio/discusión de casos 5 ✓

Ejecicios de presentación, simulación... 1.7 ✓

45TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

Discusiones 2

Estudio personal 60

Estudios de casos 14

Comentarios de textos 14

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

Todas las actividades formativas programadas, ya sean en clases teóricas (clases de grupo grande) o en clases prácticas (clases de grupo
reducido), son realizables de forma equivalente de manera presencial como de forma telemática. Las herramientas de docencia telemática de
las que dispone la Universidad de Málaga, por ejemplo MS-Teams o seminario virtual C, permiten que así sea. En todos los escenarios de
docencia posibles, los profesores pondrán a disposición de los estudiantes el material audiovisual necesario de soporte a través de campus
virtual para un buen seguimiento de la docencia programada. De esta manera, sea cual sea dicho escenario, híbrido o totalmente virtual, los
estudiantes dispondrán de las mismas oportunidades formativas que en clases presenciales.
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.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

El procedimiento de evaluación descrito, tanto de exámenes como de informes de seminario, es igualmente realizable en cualquiera de los
escenarios de docencia en el que nos encontremos, docencia bimodal o docencia totalmente virtual. Téngase en cuenta que los exámenes
pueden ser realizados con las garantías que ofrece las pruebas de conocimiento implementadas a través de la correspondiente herramienta en
campus virtual. En cuanto a los informes de seminario, deben entregarse, en cualquiera de los escenarios, como una tarea en campus virtual.
La evaluación se realiza de forma continua en cualquiera de los escenarios docentes que se contemplen.
Caso de suceder alguna incidencia técnica durante la realización de las pruebas de evaluación, se establecerá una prueba alternativa de
características similares que será adecuadamente anunciada a los estudiante con suficiente antelación.
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Como se indicaba con anterioridad, 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.

CONTENIDOS

Los contenidos impartidos en la asignatura serán los mismos en cualquiera de los escenarios, no teniendo por qué sufrir variación alguna en las
diferentes modalidades de docencia.

TUTORÍAS

Las tutorías estarán disponibles de forma telemática en el horario establecido para las tutorías presenciales, de nuevo, en cualquiera de los
escenarios, incluido el escenario totalmente presencial, facilitando así el acceso de los estudiantes al profesorado de la asignatura. Durante
dicho horario de tutorías el profesorado estará disponible para atender a los estudiantes a través de MS-Teams o Skype.


