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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
Josep Baqués Cardona
Dolores Sáiz Roca
Sergio Mora Montserrat
Rocio Pina Rios

Prerequisitos
No tiene prerrequisitos oficiales pero resulta conveniente disponer de ciertos conocimientos de lectura en
inglés y haber aprobado las asignaturas sobre procesos psicológicos de semestres anteriores.

Objetivos y contextualización
En semestres anteriores se han estudiado distintos procesos psicológicos incluidos percepción, atención,
motivación, emoción y aprendizaje. En esta asignatura se estudian los sistemas, procesos y tipos de
representación de la memoria humana y su relación con los procesos estudiados anteriormente.
Así pues, nos proponemos que al finalizar la asignatura el estudiante sea capaz de:
1. 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.
2. Reconocer los diferentes sistemas, procesos y formas de representación implicados en la memoria.
3. Relacionar el funcionamiento de la memoria con los otros procesos psicológicos.
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4. 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.
5. Conocer algunas aplicaciones prácticas que mejoran los procesos mnemónicos: reglas mnemotécnicas y
factores que mejoran los procesos de codificación, almacenamiento y recuperación de información.

Competencias
Aplicar de manera crítica, reflexiva y creativa los conocimientos, habilidades y valores adquiridos.
Distinguir los diseños de investigación, los procedimientos y las técnicas para valorar hipótesis,
contrastarlas e interpretar sus resultados.
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.
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.
Utilizar las diferentes tecnologías de la información y la comunicación para finalidades diversas.

Resultados de aprendizaje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Analizar los resultados de experimentos sobre memoria humana.
Analizar y describir los procesos de resolución de problemas y toma de decisiones.
Aplicar de manera crítica, reflexiva y creativa los conocimientos, habilidades y valores adquiridos.
Clasificar los procesos que tienen lugar durante las fases de codificación y recuperación de la
información en la memoria.
Describir cada uno de los distintos sistemas que forman la memoria humana y la relación entre ellos.
Diseñar experimentos sobre memoria humana.
Elaborar informes a partir de los resultados obtenidos en experimentos sobre memoria humana.
Identificar las principales características de los enfoques teóricos en el estudio del aprendizaje
asociativo, la memoria y la psicolingüística, y distinguir textos de distintos autores de acuerdo con ellas.
Presentar un informe del desarrollo de destrezas y habilidades desarrolladas en la resolución de
problemas concretos.
Relacionar los resultados de los experimentos de aprendizaje, condicionamiento y memoria humana
con los conceptos teóricos de cada uno de esos procesos.
Trabajar en equipo.
Utilizar las diferentes tecnologías de la información y la comunicación para finalidades diversas.

Contenido
Unidad 1. La memoria: Aspectos definitorios.
Tema 1. Definición de memoria.
Definición y concepto de memoria. La memoria dentro de los procesos cognitivos. Principales aspectos del
funcionamiento de la memoria. Memoria unitaria o sistemas de memoria. Las fases de la memoria.
Tema 2. Medida de la memoria.
Medida de la memoria y sus diferentes parámetros. La medida de la memoria a través de los tests. Medidas
directas y medidas indirectas.
Tema 3. Las grandes tradiciones en el estudio de la memoria.
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Tema 3. Las grandes tradiciones en el estudio de la memoria.
Ebbinghaus y Bartlett. El punto de vista cognitivo sobre la memoria.
Tema 4. Factores y variables que afectan el proceso mnemónico.
Factores relacionados con el sujeto. Factores temporales. Factores relacionados con el material. Factores
relacionados con las estrategias. Factores contextuales. Estrategias mnemónicas: mnemotecnia.
Unidad 2. Estructuras y procesos de la memoria.
Tema 5. Los sistemas de la memoria.
Los trabajos pioneros. Modelos multialmacén. La memoria sensorial. La memoria a corto plazo. La memoria
de trabajo (working memory). La memoria a largo plazo.
Tema 6. Los procesos de la memoria.
Modelos estructurales versus modelos procesuales. Procesos de codificación y registro. Procesos de
recuperación.
Tema 7. El olvido.
Teorías clásicas sobre el olvido: la represión, el desuso y la interferencia. Punto de vista cognitivo sobre el
olvido. El punto de vista de Schacter.
Unidad 3. La representación de la información en la memoria.
Tema 8. Memoria episódica y memoria semántica.
Diferencias entre la memoria episódica y lamemoria semántica. Los modelos o teorías de la memoria
semántica. Modelos de redes. Modelos de rasgos.
Tema 9. La representación mental.
Conceptos y esquemas. La imagen mental como representación mental. La teoría dual de Paivio. Debate
sobre las representaciones mentales.
Unidad 4. Otras líneas de investigación sobre la memoria: campos de aplicación actuales.
Tema 10. Aplicaciones de la psicología de la memoria.
La memoria cotidiana (recuerdo de caras, recuerdo de escenas, la memoria autobiográfica). La aplicación de
la memoria en el contexto judicial: exactitud de la memoria de los testigos. La memoria en el contexto
publicitario. Memoria y comprensión, memoria y lectura. La memoria en la vejez. Desarrollo y potenciación de
la memoria.

Metodología
ACTIVIDAD DIRIGIDA
Clases teóricas, prácticas y seminarios (31%)
a) Clases magistrales con soporte multimedia y debate en gran grupo
b) Clases prácticas de discusión de conceptos básicos a través de pequeños ejercicios y de realización de
experimentos.
c) Seminarios de discusión de casos o artículos en pequeño grupo
ACTIVIDAD SUPERVISADA
Tutorías (5%)
Tutorías de seguimiento y tutorización de trabajos (individuales o grupales) de forma presencial o virtual.
ACTIVIDAD AUTÓNOMA
Búsqueda, lectura y síntesis de documentación (12%)
Definición de la estrategia de búsqueda en bases de datos, lectura comprensiva y elaboración de
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Definición de la estrategia de búsqueda en bases de datos, lectura comprensiva y elaboración de
sinopsis del material leído
Elaboración de informes y presentación pública de trabajos (24%)
Realización de informes de prácticas, individuales o grupales
Estudio (24%)
Realización de esquemas, mapas conceptuales y resúmenes

Actividades
Título

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

D1. Clases magistrales

33

1,32

2, 4, 5, 8

D2. Seminarios de discusión

2

0,08

3, 10

D3. Prácticas de laboratorio

10

0,4

3, 9, 11, 12

7,5

0,3

2, 4, 5, 8, 10

93,5

3,74

2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12

Tipo: Dirigidas

Tipo: Supervisadas
S1. Tutorias presenciales o/i virtuales
Tipo: Autónomas
A1. Trabajo autónomo

Evaluación
Las competencias de esta asignatura serán evaluadas mediante diferentes evidencias. De cada una de las
evidencias indica su peso:
1) Evidencia 1: informe escrito (práctica 1) (15% de la nota final).
2) Evidencia 2: prueba escrita tipo test (tema 1 a 5) (35% de la nota final)
3) Evidencia 3: presentación oral artículo prácticas (15% de la nota final).
4) Evidencia 4: prueba escrita tipo test (tema 6 a 10) (35% de la nota final).
5) Evidencia 5: trabajo adicional (optativo) (10% que se añadirá a la nota final)
TABLA EVIDENCIAS DE APRENENDIZAJE:
Denominación

Peso

Semana

Codigo

Formato

Autoría

Vía

evidencia

(oral, escrito o
ambos)

(individual, colectiva o
ambas)

(presencial, virtual o
ambas)

individual

presencial

5/6*

EV1

Informe práctica 1

15%
escrito

EV2

Prueba escrita 1

35%

escrito

individual

presencial

8

EV3

Presentación oral
prácticas

15%

oral

colectiva

presencial

13/14*

4

EV4

Prueba escrita 2

35%

escrito

individual

presencial

18

EV5

Trabajo optativo

10%

escrito

individual

ambas

16

REC

Recuperación

escrito

individual

presencial

20

* según grupo de prácticas
Se establecerán unos mínimos de cumplimiento a partir de los cuales el estudiante estará en condiciones de
superar la asignatura (un cinco como nota mínima).
El estudiante que, a final de curso, no haya llegado a entregar el 40% del porcentaje de las evidencias de
evaluación (excluida la evidencia número 5) obtendrá la calificación de NO EVALUABLE.
Una vez el estudiante ha superado este 40% del porcentaje en la presentación de las evidencias de
evaluación, obtiene una calificación diferente de NO EVALUABLE.
Para aprobar es necesario que la media aritmética de las evidencias 2 y 4 (pruebas escritas) dé un mínimo de
5. Las notas obtenidas en las evidencias 1 y 3 (prácticas) no se computarán hasta haber alcanzado esta nota
de 5 como mínimo en las pruebas escritas (EV2 y EV4). Una vez alcanzado este criterio, será necesario que
el cómputo de porcentajes de las diferentes evidencias (EV1, EV2, EV3 y EV4) dé un mínimo de 5 para poder
aprobar.
Existe la posibilidad de presentar una evidencia optativa para subir nota (evidencia 5). La nota obtenida en
esta evidencia sólo se aplicará en el caso de tener una nota igual o superior a 5 una vez obtenida la nota final
de todas las evidencias obligatorias, y además cuando esta evidencia obtenga una nota mínima de 5
(aprobado). Esto significa que todos los trabajos que tengan una nota inferior a 5 no podrán sumar ningún
punto adicional. Las personas que tengan intención de hacer el trabajo optativo deberán enviaruna propuesta
detallada con la descripción de la metodología, la muestra y los materiales que se utilizarán. Esta propuesta
detallada se deberá enviar al profesor responsable (josep.baques@uab.cat) hasta el 22 de marzo (fecha
límite). Posteriormente el profesor responsable les hará saber si la propuesta está aceptada o si tienen que
realizar modificaciones.
Podrán ir a la recuperación los / las estudiantes que:
no hayan superado con una media de 5 las evidencias 2 y 4
la nota conseguida tras la aplicación de los porcentajes de las cuatro evidencias obligatorias (EV1,
EV2, EV3 y EV4) sea inferior a 5
hayan realizado evidencias con un peso igual o mayor a 2/3 de la calificación total.
En caso de tener que ir a la recuperación, el estudiante podrá recuperar el parcial (EV2 y/o EV4) en el que no
haya alcanzado el mínimo de 5.
El estudiante de Grado de segunda matrícula o más (es decir, repetidor de la asignatura) podrá escoger entre
hacer una evaluación continua o una única prueba final de síntesis. En caso que opte por una única prueba
final de síntesis debe comunicarlo al coordinador / -ra de la asignatura antes de la fecha de la evidència 2. La
prueba de síntesis es una prueba única y, por tanto, no tiene posibilidad de reevaluación.

Enlace a las pautas de evaluación de la facultad:
https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/avaluacions-1345722525858.html

Actividades de evaluación
Título

Peso

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

1. Informe escrito prácticas (EV1)

15%

0

0

1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12

5

2. Prueba escrita tipo test (EV2)

35%

2

0,08

2, 4, 5, 8, 10

3. Presentación oral artículos prácticas (EV3)

15%

0

0

3, 10, 11

4. Prueba escrita tipo test (EV4)

35%

2

0,08

1, 4, 8, 10

5. Trabajo optativo adicional (EV5)

10%

0

0

1, 3
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WEBGRAFIA:
Capítulo de Redes en el que se entrevista a D. Schacter.
https://www.youtube.com/watch?v=reZ4YrgjuRo
Vídeo "El hombre con siete segundos de memoria", sobre Clive Wearing.
https://www.youtube.com/watch?v=8suclojMp0k
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