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Contacto

Uso de idiomas

Nombre: Judit Castellà Mate

Lengua vehicular mayoritaria: catalán (cat)

Correo electrónico: Judit.Castella@uab.cat

Algún grupo íntegramente en inglés: No
Algún grupo íntegramente en catalán: Sí
Algún grupo íntegramente en español: No

Otras observaciones sobre los idiomas
En los grupos 1 y 2, las clases se podrían impartir en castellano si así lo acuerda el alumnado y la profesora

Equipo docente
Jenny Moix Queralto
Olga Soler Vilageliu
Andres Chamarro Lusar
Judit Castellà Mate
María Inés Caño Melero
Francisco Jose Gonzalez Corona

Prerequisitos
No hay ningún prerequisito establecido específicamente, pero es altamente recomendable estar cursando
simultaneamente el resto de asignaturas de primer curso que componen el primer semestre.

Objetivos y contextualización
Esta asignatura de formación básica está ubicada en el primer curso del Grado y forma parte de un grupo de
asignaturas orientadas al aprendizaje de los diferentes procesos psicológicos básicos, que está integrado por
(aparte de la ya mencionada):
-Procesos Psicológicos: motivación y emoción
-Procesos Psicológicos: memoria
-Procesos Psicológicos: aprendizaje y acondicionamiento
-Procesos Psicológicos: pensamiento y lenguaje
Los objetivos generales de esta asignatura son:
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-Dar a conocer a los estudiantes los aspectos fundamentales de los procesos psicológicos relacionados con la
atención y la percepción.
-Conseguir que al finalizar el semestre los estudiantes hayan adquirido una terminología y un conocimiento de
las principales tendencias de investigación en estas áreas.
-Identificar las implicaciones de los procesos de atención y percepción en algunos ámbitos de la vida cotidiana
como la educación, la publicidad, etc.
-Acercar a los estudiantes en el uso de las metodologías de trabajo y de los procedimientos experimentales
utilizados en el estudio y la investigación de estos procesos, fundamentalmente a través de las prácticas.

Contenido
Contenidos

Bloque A: Atención
Tema 1. Definición y características de la atención
Tema 2. Determinantes de la atención
Tema 3. Atención sostenida. Atención selectiva. Atención dividida
Tema 4. Atención y conciencia
Tema 5. Aplicaciones del estudio de la atención
Bloque B: Percepción
Tema 6. Definición y características de la percepción
Tema 7. Percepción y Psicofísica
Tema 8. Organización perceptiva
Tema 9. Percepción del color, la profundidad, el tamaño y la distancia
Tema 10. Sistema auditivo, sentidos cutáneos y químicos
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