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DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA 

 Esta asignatura presenta una visión pormenorizada de los elementos implicados en el funcionamiento 
cognitivo humano, enfatizando los relacionados con el procesamiento de información. Así, los contenidos de 
la misma se enmarcan en el contexto de la Ciencia Cognitiva y la Psicología Cognitiva, centrándose en la 
forma de representar los procesos cognitivos en situaciones instruccionales. La distinción entre procesos que 
implican inteligencia, procesos de aprendizaje e interacciones entre éstos representa el bloque central de la 
materia. Por otro lado, la inteligencia artificial representa el contrapunto explicativo y comparativo de la 
actividad intelectual humana: se contrastan las características y se presentan los puntos comunes. 

OBJETIVOS 

1. El alumno conocerá el esquema general del funcionamiento cognitivo humano. 
2. El alumno distinguirá los diversos procesos cognitivos humanos y sus implicaciones para las conductas, 

especialmente las instruccionales. 
3. El alumno conocerá las diversas formas de funcionamiento intelectual y los aspectos ligados a la 

evolución cognitiva y las manifestaciones normales y excepcionales de la inteligencia. 
4. El alumno conocerá los principales modelos psicológicos de inteligencia, distinguiendo los de origen 

psicométrico de los de origen cognitivo. 
5. El alumno conocerá las principales líneas y principios de la inteligencia artificial y las contrastará con el 

funcionamiento intelectual humano. 

TEMARIO 

Introducción 
• Marco cognitivo: la Psicología Cognitiva y la Ciencia Cognitiva 
• El procesamiento de información y la inteligencia 
• Definiciones populares y científicas de inteligencia 

Procesos cognitivos 
• Sistemas de procesamiento de información 
• Esquema de sistema cognitivo 
• Dispositivo perceptivo 
• Dispositivo de respuesta 
• Dispositivo de memoria 
• Dispositivo de procesamiento 
• Grandes procesos cognitivos 



• Cognición y conducta 

Inteligencia 
• Procesos elementales 
• Procesos inmediatos 
• Procesos interactivos y de gestión del sistema 
• Metaprocessos 
• Implicaciones de la inteligencia en los aprendizajes 

Modelos de inteligencia 
• Los modelos psicométricos: 

• Monolíticos 
• Factoriales 
• Jerárquicos 

• Los modelos cognitivos: 
• Modelos estructurales 
• Modelos ligados a la memoria 

Implicaciones instruccionales 
• Cuestiones de evolución cognitiva 
• Inteligencia y comprensión 
• Procesamiento de información y aprendizaje 
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PRÁCTICAS 

 Las prácticas de esta asignatura se relacionan con los temas de inteligencia artificial, de manera que 
se plantean los principios básicos y se muestran aplicaciones concretas. Seguidamente se realiza la 
comparación con el funcionamiento cognitivo humano. 

EVALUACIÓN 

 La evaluación de la asignatura se realizará mediante una prueba objetiva (de elección múltiple) a 
final de semestre. La teoría aporta el 70% de la nota final y las prácticas el 30% restante. 
 


