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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: INVESTIGACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE HABILIDADES COGNITIVAS

Código: 103250

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN PSICOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN Y EL BIENESTAR SOCIAL Curso: 1

Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 30

Porcentaje de presencialidad: 30% Horas de trabajo no presencial: 70

Plataforma virtual: Moodle

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: ANTOLI CABRERA, ADORACIÓN

Centro: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Departamento: PSICOLOGÍA

área: PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN

Ubicación del despacho: Planta baja. 410

e-Mail: aantoli@uco.es Teléfono: 957212538

URL web: http://www.uco.es/dptos/psicologia/

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno.

Recomendaciones

Ninguna especificada.

OBJETIVOS

Analizar las distintas habilidades cognitiva  y manejar las principales técnicas de intervención que mejoran las habilidades cognitivas.

Detectar los aspectos que pueden dificultar el desarrollo y aprovechamiento de las habilidades cognitivas.

Valorar positivamente la intervención en los procesos cognitivos como una herramienta al alcance de distintos profesionales y como objetivo de

investigación.

Analizar el fallo humano desde un punto de vista cognitivo y en su relación con el diseño de las tareas y la organización de sistema de trabajo.

 

COMPETENCIAS

CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a

menudo en un contexto de investigación

CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos

especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CE4 Diseñar, desarrollar y evaluar programas de atención temprana y primaria, tanto en el contexto familiar como educativo atendiendo a

las variables individuales, interactivas, escolares y sociales concurrentes

CE5 Investigar y analizar de forma crítica la relación entre los procesos cognitivos, emocionales y sociales para una ejecución adecuada de

intervención tanto en el ámbito social como educativo y del bienestar

CG2 Dominar los elementos clave de la intervención basada en la evidencia científica, su diseño, desarrollo y evaluación

CT1 Elaborar conocimiento del ámbito de la psicología que incluya la formulación científica de un problema social y/o educativo relevante

para el progreso individual y social
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CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1. Habilidades cognitivas. Modelos teóricos del procesamiento de la información.

2. Desarrollo de las habilidades cognitivas

3. Técnicas y recursos para entrenamiento y mejora de las habilidades cognitivas.

4. Modelos de análisis del fallo humano.

5. El diseño de la tarea, la situación y la organización como factores que afectan al fallo humano.

2. Contenidos prácticos

1. Técnicas y recursos para la evaluación de habilidades cognitivas.

2. Diseño de una investigación en el ámbito de las habilidades cognitivas.

METODOLOGÍA

Actividades presenciales

Actividad Total

 Actividades de evaluación 2

 Conferencia 1

 Lección magistral 18

 Seminario 3

 Taller 6

 Total horas: 30

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Análisis 15

 Búsqueda de información 20

 Consultas bibliográficas 20

 Estudio 15

 Total horas: 70

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Artículos

Capítulos de libro

Dossier de documentación

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos

prácticos 10%

Informes/memorias de

prácticas 20%

Pruebas de respuesta

corta 70%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Hasta septiembre del curso académico actual
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Aclaraciones:

Los alumnos a tiempo parcial tendrán derecho a un examen sobre la materia teórica (70% de la nota final) y será indispensable la entrega de un trabajo

de investigación sobre la materia (30% de la nota final). Ambas notas se sumarán sólo si en el examen se obtiene una nota mínima de 40% de la nota

final. Es necesario contactar con la profesora a principio del curso para poder acogerse a este tipo de evaluación.
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2. Bibliografía complementaria:

Ninguna.
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Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas
de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales
en los casos que se requieran.


