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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE.

Código: 598010

Plan de estudios: GRADUADO O GRADUADA EN PSICOLOGÍA POR LA UNIVERSIDAD

DE CÓRDOBA

Curso: 1

Denominación del módulo al que pertenece: 

Materia: PSICOLOGÍA

Carácter: BASICA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE

Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60

Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90

Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: ALÓS CÍVICO, FRANCISCO JOSÉ (Coordinador)

Departamento: PSICOLOGÍA

área: PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICO

Ubicación del despacho: Planta B

E-Mail: ed1alcif@uco.es Teléfono: 957-212578

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la

educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también

algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias

que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de

estudio.

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un

alto grado de autonomía.

CG1 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.

CG3 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.

CG5 Poseer las habilidades de aprendizaje en el campo de la Psicología necesarias para emprender estudios posteriores con un alto

grado de autonomía.

CG7 Ser capaz de abordar su actividad profesional y formativa desde el respeto al Código Deontológico del psicólogo, lo que incluye,

entre otros principios más específicos, los de: respeto y promoción de los derechos fundamentales de las personas, igualdad,

accesibilidad universal a los distintos bienes y servicios, y promoción de los valores democráticos y de una cultura de la paz.

CT1 Acreditar el uso y dominio de una lengua extranjera.

CT2 Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC.

CE1 Describir, reconocer e interpretar adecuadamente los conceptos y las leyes de los distintos procesos psicológicos, tanto en el

ámbito de la normalidad como de lo psicopatológico.
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CE2 Saber aplicar los conocimientos sobre los procesos psicológicos y los principios básicos de la Psicología.

CE4 Identificar, analizar y comprender los distintos modelos teóricos en Psicología que explican los procesos psicológicos,

discriminando sus funciones, contribuciones, características y limitaciones.

CE13 Describir y medir variables y procesos: cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales; así como saber obtener los datos

específicos y relevantes para la evaluación de las intervenciones.

CE15 Definir los objetivos, elegir las técnicas adecuadas y elaborar el plan de la intervención básico en función del propósito de la

misma (prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento) en función de las necesidades y en los diferentes

contextos.

CE16 Identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos, las necesidades y demandas de los destinatarios en

los diferentes ámbitos de aplicación para establecer las metas de la actuación psicológica.

CE22 Elegir las estrategias de recogida de información para obtener indicadores de efectividad, eficacia y eficiencia.

CE24 Conocer y cumplir la normativa ética propia de la profesión y de la investigación psicológica y respetar los derechos de clientes y

usuarios.

CE25 Perseguir la excelencia en las actuaciones profesionales e investigadoras.

OBJETIVOS

1.      Que los estudiantes conozcan los principios básicos y universales sobre aprendizaje.  

2.      Que los estudiantes diferencien e identifiquen los elementos distintivos e idiosincrásicos de los diferentes tipos de aprendizaje.

3.      Que los estudiantes sean capaces de utilizar procedimientos efectivos para promover el aprendizaje.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1.      Psicología del aprendizaje: antecedentes históricos.

2.      Condicionamiento clásico.

3.      Condicionamiento operante.

4.      Programas de reforzamiento.

5.      Conducta de elección.

6.      Aprendizaje vicario. 

7.      Aprendizaje complejo.

2. Contenidos prácticos

1.      Personajes de la Psicología del Aprendizaje: aspectos biográficos.

2.      Condicionamiento clásico.

3.      Condicionamiento operante.

4.      Moldeamiento.

5.      Encadenamiento.

6.      Contingencias entrelazadas.

7.      Discriminaciones condicionales.

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

En cuanto al desarrollo y la valoración de la asignatura el/la docente podrá tener en cuenta adoptar medidas extraordinarias si lo estima oportuno y

de forma motivada, especialmente en lo que respecta a la evaluación del alumnado (incluido la no superación de la asignatura) si considera

algunas situaciones excepcionales como el plagio, utilización de procedimientos fraudulentos en los exámenes y otras circunstancias, según el

principio de proporcionalidad, como faltas de ortografía reiteradas y/o graves, falta de asistencia reiteradas y cualquier otra alteración de las

normas básicas de convivencia recogidas en el Reglamento de Convivencia de la Universidad de Córdoba (aprobado por Consejo de Gobierno de

1 de julio de 2016)

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales
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A las personas que tengan algún nivel de discapacidad y necesidades educativas especiales se le evaluarán sus necesidades y se realizarán las

acciones y/o adaptaciones oportunas para facilitarle su normal acceso a la universidad. Reglamento para facilitar la incorporación e integración de

personal con discapacidad a la Universidad de Córdoba. (Acuerdo de Consejo de Gobierno, en sesión ordinaria de 28 de abril de 2017

https://sede.uco.es/bouco/bandejaAnuncios/BOUCO/2017/00290

Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo

Grupo mediano Total

 Actividades de evaluación 5 - 5

 Lección magistral 30 - 30

 Prácticas 10 - 10

 Seminario - 15 15

 Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Búsqueda de información 15

 Ejercicios 15

 Estudio 60

 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Dossier de documentación

Manual de la asignatura

Referencias Bibliográficas
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Examen tipo test

Informes/memorias de

prácticas

Trabajos y proyectos

CB1 x  x  x 

CB2 x  x 

CB5 x  x 

CE1 x  x  x 

CE13 x  x 

CE15 x  x  x 

CE16 x  x  x 

CE2 x  x  x 

CE22 x  x 

CE24 x  x 

CE25 x  x 

CE4 x  x  x 

CG1 x 

CG3 x 

CG5 x  x  x 

CG7 x  x  x 

CT1 x 

CT2 x  x 

Total (100%) 80% 10% 10%

Nota mínima.(*) 4.5 4.5 4.5

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Valora la asistencia en la calificación final: No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

Se valorará la asistencia y APROVECHAMIENTO de las clases prácticas y la participación y/o colaboración en investigaciones.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:

Para alumnos con necesidades educativas especiales se hará cuantas recomendaciones y sugerencias sean realizadas por la UNEI.

Para alumnos a tiempo parcial se sustituirán las prácticas presenciales por otras actividades computables como puntuación de práctica. Nota: este

proceso se ha realizar al inicio, en el primer mes, de la docencia de la asignatura.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Podrán obtener esta calificación, solo aquellos alumnos que estipule la ratio

según número matriculado de matriculados en la asignatura. En orden de mayor a menor calificación total de la asignatura, nunca inferior a 9.5

BIBLIOGRAFÍA
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Alós, F. J., Guerrero, M., Falla, D., & Amo, A. (2013). Estímulos compuestos, discriminaciones simples y transferencia del aprendizaje en nuevas
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Catania, A. C. (2017). The ABCs of behavior analysis: An introduction to behavior and learning. Cornwall-on-Hudson, NY: Sloan Publishing.

Pérez, V., Gutiérrez, T., García, A., & Gómez, J. (2005). Procesos psicológicos básicos. Un análisis funcional. Madrid, España: Pearson.

Sidman, M. (1986). Functional analysis of emergent verbal classes. En Thompson, T., y Zeiler, M. D. (Eds.) Analysis and integration of
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Ningún criterio introducido.

CRONOGRAMA

Periodo

Actividad

Comentarios

Actividades de

evaluación Lección magistral Seminario Prácticas

1ª Quincena 0 6 0 1 los seminarios pueden cambiar

2ª Quincena 0 6 0 1.5

3ª Quincena 0 3 3 1.5

4ª Quincena 0 3 3 1.5

5ª Quincena 0 3 3 1.5

6ª Quincena 0 3 3 1.5

7ª Quincena 0 3 3 1.5

8ª Quincena 5 3 0  0 

Total horas: 5 30 15 10

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.


