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Prerequisitos

La asignatura no tiene prerequisitos oficiales, pero resulta conveniente disponer de cientos conocimientos
para leer en lengua inglesa y haber aprobado las anteriores asignaturas sobre procesos psicológicos,
especialmente memoria.

Objetivos y contextualización

Esta asignatura forma parte de la Mención Análisis e Intervención Psicoeducativa que está pensada para la
formación de uno/a profesional en este ámbito. De todos modos, dadas sus características y su temario, esta
asignatura puede ser cursada también por estudiantes otras menciones o de una configuración libre.

Durante los primeros cursos del grado el estudiante ha visto los cimientos básicos de los diferentes procesos
psicológicos (atención, percepción, memoria, lenguaje, pensamiento, motivación, emoción y diferentes formas
de aprendizaje). Al estudiar la memoria se ha destacado que es un proceso psicológico mediador que se
encuentra constando interrelación con el resto de procesos y se han estudiado los diferentes sistemas y
procesos que configuran su funcionamiento, así como los factores que pueden incidir en su mayor o menor
eficacia. En esta asignatura se estudia el proceso de memoria pero en su vertiente aplicada a diferentes
campos del ejercicio profesional futuro, en el cual el conocimiento del funcionamiento de la memoria adquiere
una especial relevancia.

Así pues nos proponemos que al finalizar la asignatura el/la estudiante será capaz de:

Comprender las funciones de la memoria en el comportamiento humano, su importancia, los
mecanismos básicos de su funcionamiento y los diversos factores que pueden incidir sobre la memoria
y las implicaciones que estas funciones, mecanismos y factores tienen en los diferentes campos de
aplicación.
Identificar las implicaciones de los mecanismos de memoria en algunos ámbitos de la vida cotidiana
como la educación, la publicidad, la memoria de testigos y el envejecimiento.

Conocer algunas de las posibles técnicas de potenciación y/u optimización de la memoria.
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Conocer algunas de las posibles técnicas de potenciación y/u optimización de la memoria.
Conocer los diferentes sistemas de evaluación de la memoria.
Adquirir hábitos de crítica razonada sobre los materiales de lectura y sobre los temas que se exponen
en clase, además de un hábito de discusión razonada y argumentada.
Adquirir unas aptitudes y habilidades prácticas en el manejo de instrumental y resolución de problemas
sobre diferentes contenidos de la asignatura.
Ser capaz de plantear una investigación documental y un análisis de un tema en concreto.
Adquirir unas destrezas transversales que se puedan generalizar a los conocimientos adquiridos a la
futura vida profesional.

Competencias

Analizar las demandas y las necesidades de personas, grupos u organizaciones en diferentes
contextos.
Analizar textos científicos escritos en lengua inglesa.
Aplicar de manera crítica, reflexiva y creativa los conocimientos, habilidades y valores adquiridos.
Criticar los efectos de la propia práctica sobre las personas, teniendo en cuenta la complejidad de la
diversidad humana.
Difundir el conocimiento derivado de los resultados de la investigación y de los productos y servicios
generados, teniendo en cuenta las repercusiones sociales y personales que se puedan derivar.
Distinguir y relacionar los diferentes enfoques y tradiciones teóricas que han contribuido al desarrollo
histórico de la psicología, como también su influencia en la producción del conocimiento y en la
práctica profesional.
Elaborar y redactar informes técnicos sobre los resultados de la evaluación, la investigación o los
servicios solicitados.
Identificar, describir y relacionar las estructuras y los procesos involucrados en las funciones
psicológicas básicas.
Reconocer la diversidad del comportamiento humano y la naturaleza de sus diferencias, tanto en la
normalidad como en la anormalidad y la patología.
Tomar decisiones de manera crítica sobre la elección de los diferentes métodos de investigación
psicológica, su aplicación y la interpretación de los resultados que se derivan.
Trabajar en equipo.

Resultados de aprendizaje

Analizar e interpretar los resultados de experimentos sobre la comunicación y la memoria.
Analizar la influencia en la práctica profesional de los diferentes enfoques que han contribuido al
estudio de los procesos cognitivos.
Analizar textos científicos escritos en lengua inglesa.
Aplicar de manera crítica, reflexiva y creativa los conocimientos, habilidades y valores adquiridos.
Criticar los efectos de la propia práctica sobre las personas, teniendo en cuenta la complejidad de la
diversidad humana.
Demostrar que se adecua el contenido de la comunicación según sea artículo científico, comunicación
en congresos, conferencia o artículo periodístico.
Describir los factores que pueden mejorar el procesamiento cognitivo.
Describir y reconocer los factores que limitan o dificultan el procesamiento de la información recibida o
buscada.
Diferenciar los diferentes ámbitos aplicados de los procesos cognitivos y sus implicaciones
psicosociales.
Diseñar estudios científicos sobre los procesos mnésicos.
Elaborar informes a partir de los resultados obtenidos en estudios sobre la adquisición y retención de la
información elaborada.
Identificar las estructuras subyacentes al procesamiento de la información.
Identificar los correspondientes procesos cognitivos en los distintos contextos aplicados.
Organizar la información a comunicar de forma estructurada y adecuada al receptor de la misma.
Reconocer la influencia de los factores del contexto en las diferencias (individuales y sociales)
observadas en el procesamiento y almacenamiento de la información.

Reconocer las diferencias individuales en la memoria humana y sus principales patologías.
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Reconocer las diferencias individuales en la memoria humana y sus principales patologías.
Trabajar en equipo.

Contenido

La asignatura podrá desarrollar todos estos temas, o podrá centrarse en aquellos que tengan un mayor interés
para lo0/las estudiantes de cada curso académico:

La memoria dentro de los procesos cognitivos. La memoria y sus campos de aplicación.
Factores que inciden en la memoria humana. Factores que inciden en la codificación, retención y
recuperación.
Optimizació de la memoria. Estrategies, Mnemotécnies y Programas de activación.
Alteraciones de la memoria. Memoria y olvido. Demencias. Amnesias.
La memoria a lo largo del ciclo vital. Memoria y vejez.
Memoria y aprendizaje escolar: lectura, comprensión, vocabulario, llengues y cálculo aritmético
Memoria de testigos. El psicólogo en el ámbito jurídico forense. Factores que inciden en la exactitud de
los testigos. Credibilidad y detección de mentira.
Memoria y publicidad.

Metodología

ACTIVIDAD DIRIGIDA

Clases teóricas y prácticas 24%

a) Las clases teóricas se complementarán con o sin soporte audivisual y estarán abiertas a la discusió de los
temas.

b) Las clases prácticas consistirán en el aprendizaje de técnicas de medida y activación de la memoria y en la
realización de experimentos.

ACTIVIDAD SUPERVISADA

- Tutorías 5%

- Tutorías de seguimiento con el profesor presenciales o virtuales.

- Seguimiento trabajos 6%

- Tutoritzación de trabajos (individuales y/o grupos de forma presencial o virtual)

ACTIVIDAD AUTÓNOMA

- Busqueda, lectura y síntesis de documentación 25%

- Elaboración de informes y presentación de trabajos escritos 25%

- Realización de informes de prácticas, individuales o grupales

- Realización de trabajos de investigación y síntesis

- Estudio y comprensión del material 15%

Actividades
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Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases teóricas 24 0,96 1, 2, 5, 7, 8, 9, 13, 12, 15, 16

Prácticas 12 0,48 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 14, 17

Tipo: Supervisadas

Seguimiento de trabajos 10 0,4 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 17

Tutorías 12,5 0,5 2, 5, 7, 8, 9, 13, 12, 15, 16

Tipo: Autónomas

Búsqueda, lectura y síntesis 37,5 1,5 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 17

Elaboración de informes y presentación de trabajos 37,5 1,5 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 12, 15, 16

Estudio y comprensión del material 16,5 0,66 1, 2, 3, 7, 8, 9, 13, 12, 15, 16

Evaluación

Las competencias de esta asignatura serán evaluadas mediante diferentes procedimientos. A continuación se
indica el peso de cada uno de estos procedimientos :

a) Evidencia 1 y 2: Informas de prácticas 25% (aproximadamente sem. 4 y 11 respectivamente)

b) Evidencia 3 : Discusions de las lecturas: 15% (aproximadamente sem. 7 y respectivamente)

c) Evidencia 4 y 5 : Trabajo en profundidad sobre el tema escogido por el estudiante

- Evidencia 4: Busca documental sobre el tema seleccionado y propuesta de guion: 20% (aproximadamente
sem. 6)

- Evidencia 5: Trabajo escrito y presentación oral: 40% (aproximadamente sem. 14)

d) Evidencia 6: Trabajo optativo para subir nota (hasta un 10%) (aproximadamente sem. 15)

Para considerar la asignatura como superada será necesario cumplir los siguientes requisitos:

Que el estudiante, una vez evaluadas las evidencias 1 y 2, tenga una media igual o superior a 5.
Que el estudiante, una vez evaluadas las evidencias 4 y 5, tenga una nota igual o superior a 5.
En el caso de no cumplir estos objetivos la nota máxima que constará en el experiente será un 4,9.
La nota final tendrá que ser igual o superior a 5 y será el resultado de la aplicación de los porcentajes
señalados en cada evidencia, obligatoria (1,2,3,4,5) una vez superado los anteriores requisitos.

La nota del trabajo optativo soles se aplicará en el supuesto de que la nota final sea igual o superior a 5.

Se considera como evaluable aquel estudiante que haya realizado el 40% o más de los procedimientos
evaluativos del curso.

Al proceso de recuperación, siguiendo la normativa, solo podrá presentarse aquel estudiante que haya

obtenido presentado evidèncias con un peso al menos de 2/3 de la nota. Aquel estudiante que quiera hacer la
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obtenido presentado evidèncias con un peso al menos de 2/3 de la nota. Aquel estudiante que quiera hacer la
recuperación se tendrá que posar en contacto con el profesorado una semana antes de la fecha prevista por
esta recuperación. La recuperación consistirá en la realización de un informe contestando a las preguntas
formuladas por el profesorado sobre la totalidad del contenido trabajado a la asignatura, siendo la nota
obtenida la calificación final que constará al acta del estudiante.

https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/avaluacions-1345722525858.html

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Discusión de lecturas (evidencia 3) 15% 0 0 2, 3, 7, 8, 9, 13, 12, 14, 15, 16, 17

Informes de prácticas (evidencias 1 y 2) 25% 0 0 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17

Trabajo (evidencias 4 y 5) 20% + 40% 0 0 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15

Bibliografía

En su momento se proporcionará una bibliografía específica para cada tema abordado, a nivel general, puede
consultarse la siguiente:

Bibliografía general en castellano:

Baddeley, A. (1982). . Madrid: Debate, 1984.Su memoria: Cómo conocerla y dominarla

Baddeley, A.D. (1998). . Madrid: McGraw Hill, 1999.Memoria Humana. Teoría y práctica

Baddeley, A., Eysenck. M.W. & Anderson, M.C (2009). . Madrid: Alianza, 2010.Memoria

Mayor, J. & De Vega, M. (1992). . Madrid: Alhambra.Memoria y representación

Ruiz Rodríguez, R. M. (2003). . Madrid: Pearson Educación, S.A.Las caras de la memoria

Ruiz-Vargas, J.M. (1991). . Madrid: Alianza.Psicología de la memoria

Ruiz-Vargas, J.M. (1994). . Madrid: Alianza.La memoria humana. Función y estructura

Ruiz-Vargas, J.M. (2002) . Madrid: Trotta.Recordar y olvidar

Ruiz-Vargas, J.M. (2010). . Madrid: Sintesis.Manual de Psicología de la memoria

Sáiz, D. & Sáiz, M. (1989). moria. Barcelona: Avesta.Una introducción a los estudios de la me

Sáiz, D., Sáiz, M. & Baqués, J. (1996).  Prácticas. Barcelona: Avesta.Psicología de la memoria: Manual de

Schacter, D.L. (1996). . Barcelona. Ediciones B,En busca de la memoria. El cerebro, la mente y el pasado
1999.

Schacter, D. L. (2003) Los siete pecados de la memoria: la memoria es la clave de la inteligencia, ¿cómo
 Barcelona: Ariel, S.A.puedes mejorarla?.

Sebastian, Mª V. (1983). . Madrid: Alianza Universidad Textos.Lecturas de Psicología de la memoria

Smith, E.E. & Kosslyn, S.M (2009)  Madrid: Pearson-PrenticeProcesos cognitivos. Modelos y bases neurales.
Hall.
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Bibliografia general anglès

Baddeley, A. (2004). . Firefly Books Ltd.Your memory: A user's guide

Baddeley, A. (2009).  Hove/New York: Psychology Press.Memory.

Baddley, A., Aggleton, J., Conway, M. (Eds) (2002). . Oxford:Episodic Memory. New Directions in Research
Oxford Univ. Press.

Baddeley, A.D., Kopleman, M. D., Wilson, B. A. (2002).  Second Edition.The Handbook of Memory Disorders.
Chichester (UK)  John Wiley and Sons. Ltd.:

Berrios, G. E., Hodges, J. et al. (2000). . New York: CambridgeMemory disorders in psychiatric practice
University Press.

Cowan, N. (2005). . Psychology Press (UK).Working Memory Capacity

Durso, F.T., Nickerson, R.S. et al. (1999). . Chichester: John Wiley and Sons.Handbook of Applied Cognition

Kandel, E. R. (2006).  Mind. W. W. Norton.In Search of Memory: The Emergence of a New Science of

Miyake, A., Shah, P. (1999). Models of working memory: Mechanisms of active maintenance and executive
 Cambridge: Cambridge University Press.control.

Morris, P. i Gruneberg, M. (eds.) (1994). . London: Routletge.Theoretical aspects of memory

Parkin, A. (1999). . Chichester: John Wiley & Sons.Memory: a guide for professionals

Schacter, D.L. (1996). . New York: Basic Books.Searching for memory: the brain, the mind and the past

Schacter, D.L. (2001).  New York: HoughtonThe seven sins of memory: How the mind forgets and remembers.
Mifflin Co.

Schacter, D. L. i Scarry, E. (ed.) (2000). . Cambridge,US: Harvard University Press.Memory, brain, and belief

Schacter, D.L. i Tulving, E. (1994). . Cambridge: MIT Press.Memory systems

Saito, A. et al (ed.) (2000). . Philadelphia, PA, US: Psychology Press/Taylor &Bartlett, culture and cognition
Francis.

Tulving, E. (ed) etal. (2000).  Philadelphia, PA,Memory, consciousness, and the brain: The Tallinn Conference.
US: Psychology Press/Taylor & Francis.

Tulving, E. i Craik, F. I. M. (eds.) (2000).  New York: Oxford University Press.The Oxford handbook of memory.
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