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Otras observaciones sobre los idiomas

L'estudiant pot demanar que lexamen sigui traduït del català al castellà sempre que sadreci per email al
coordinador/ora i ho faci com a màxim la setmana 4 del semestre en curs.

Equipo docente

Rocio Pina Rios

Prerequisitos

No hay prerrequisitos pero resulta conveniente tener conocimientos de inglés (leído) y haber aprobado la
asignatura "Introducción a la metodología científica y los procesos psicológicos básicos" de primer curso.

Objetivos y contextualización

Al estudiar los diferentes procesos psicológicos en primer curso se ha visto la importancia de la memoria en la
construcción de la identidad de la persona y en la relación con los otros procesos psicológicos. En esta
asignatura profundizaremos en las estructuras, funciones y procesos de la memoria humana y especialmente
en su relación con el lenguaje.

Así pues nos proponemos que al finalizar la asignatura las estudiantes seran capaces de:

Comprender la función de la memoria en el comportamiento humano, su importancia, los mecanismos
básicos de su funcionamiento y los factores que pueden incidir sobre la memoria.
Reconocer las diferentes estructuras, sistemas y procesos implicados en la memoria.
Comprender las principales relaciones de la memoria con algunas habilidades lingüísticas: adquisición
de vocabulario, lectura y comprensión, aprendizaje de lenguas extranjeras.
Identificar las implicaciones de los mecanismos de memoria en algunos ámbitos de la vida cotidiana
como la educación, la publicidad, y la memoria de los testigos.
Conocer algunas aplicaciones prácticas que mejoran los procesos mnemónicos: reglas mnemotécnicas
y factores que mejoran los procesos de codificación, almacenamiento y recuperación de información.
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Contenido

Funciones de la memoria. Estructuras y procesos de la memoria. Factores que inciden en la memoria. Teorías
sobre el olvido. Psicopatologías de la memoria. La representación de la información en la memoria. Memoria y
lenguaje. Memoria y aprendizaje de vocabulario. Memoria y lectura. Memoria y comprensión. Campos de
aplicación de la psicología de la memoria relacionados con el lenguaje.

1. LA MEMORIA: ASPECTOS DEFINITORIOS. La memoria dentro de los procesos cognitivos. Variables
psicológicas y socioculturales que afectan al proceso mnemónico. La medida de la memoria.

2. FACTORES QUE AFECTAN LA MEMORIA. Factores relacionados con el sujeto. Factores temporales.
Factores relacionados con el material. Factores relacionados con las estrategias. Factores contextuales.
Estrategias mnemónicas: mnemotecnia.

3. SISTEMAS DE LA MEMORIA. La memoria sensorial. La memoria a corto plazo o memoria de trabajo. La
memoria a largo plazo (memoria episódica versus memoria semántica; memoria procedimental versus
memoria declarativa, memoria implícita versus memoria explícita).

4. PROCESOS DE LA MEMORIA. Organización y recuperación de la memoria a largo plazo. Procesos de
codificación y registro. Procesos de recuperación. Estrategias mnemónicas. El olvido. Psicopatologías de la
memoria.

5. LA REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA MEMORIA. Memoria semántica y memoria
episódica. Conceptos, esquemas y categorías. Redes semánticas. La imagen mental.

6. MEMORIA Y ADQUISICIÓN DE VOCABULARIO. Papel de la memoria en la adquisición de vocabulario en
la lengua materna y en lenguas extranjeras.

7. MEMORIA Y LECTURA. Papel de la memoria en el aprendizaje de la lectura.

8. MEMORIA Y COMPRENSIÓN. Importancia de la memoria en la comprensión de textos.

9. OTROS CAMPOS DE APLICACIÓN. Memoria y publicidad. Memoria en la vida cotidiana (memoria
autobiográfica). Memoria de testigos. Memoria y vejez.
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