
 

1 

 

Responsable Prof. D. Jaime Gutiérrez Rodríguez 

Facultad Ciencias de la Salud 

Titulación Grado en Psicología 

Materia Procesos Psicológicos 

Plan 2012 

Carácter Obligatoria 

Periodo de impartición Trimestral 

Curso/es Segundo 

Nivel/Ciclo Grado 

Créditos ECTS Teóricos 6 Prácticos 0 Total 6 

Lengua en la que se imparte Castellano 

Datos de Contacto: Correo electrónico: jaime.gutierrez@ui1.es 

Guía Docente de la Asignatura: Pensamiento y Lenguaje 



Presentación 

2 

 

Asignaturas de la 
Materia 

Asignaturas Carácter Curso Créditos Horas 

Psicología del aprendizaje. OB 1 6 150 

Pensamiento y lenguaje. OB 2 6 150 

Motivación y emoción. OB 2 6 150 

Atención, percepción y memoria. OB 2 6 150 
 

Contextualización 
curricular de la 

asignatura 

Esta asignatura pretende que el alumno adquiera los conocimientos básicos sobre cómo comprendemos y producimos el 
lenguaje y de cómo razonamos y representamos el conocimiento. 

 
El pensamiento y el lenguaje son dos procesos psicológicos básicos con múltiples implicaciones en la conducta humana y 

social. Esta asignatura, por lo tanto, ha de formar parte de los conocimientos básicos de todo profesional de la Psicología que 
quiera ejercer su carrera en cualquiera de los diferentes itinerarios que se ofrecen. 
 
Objetivos: 

1. Conocer los conceptos, los procedimientos y las perspectivas teóricas más relevantes en Pensamiento y Lenguaje. 

2. Tener claros los aspectos fundamentales asociados a cada uno de los procesos abordados. 
3. Conocer en qué consiste la percepción del lenguaje, cuáles son las características principales de la señal acústica, las 

bases fisiológicas del sistema auditivo y cómo se procesa esta señal en los centros neurales superiores.        
4. Conocer cómo comprendemos y producimos el lenguaje y las principales patologías asociadas a ambos procesos.     
5. Adquirir las nociones básicas sobre el pensamiento humano, las representaciones mentales, los conceptos y los tipos 

de razonamiento.   

6. Analizar las relaciones y las interacciones existentes entre el pensamiento y el lenguaje y sobre la importancia de su 
estudio. 

 
Pensamiento y Lenguaje es una asignatura obligatoria del segundo curso del Grado de Psicología y se relaciona tanto con el 
resto de las asignaturas sobre procesos psicológicos (Psicología del Aprendizaje, Motivación y Emoción, Atención, Percepción y 
Memoria) así como las relacionados con procesos fisiológicos subyacentes a las funciones cognitivas (Psicobiología del 
Desarrollo y Neuropsicología y fisiología). 

Prerrequisitos 
para cursar la 

asignatura 

Para esta asignatura no se precisa haber superado previamente materias determinadas, por tanto, los requisitos serán los 

propios del título. 



Competencias 

3 

 

 

Generales de 
la Materia 

CG-01: Capacidad de análisis y síntesis. 

CG-14: Razonamiento crítico. 

CG-15: Compromiso ético. 

CG-16: Capacidad para desarrollar y mantener 
actualizadas las propias competencias, destrezas y 
conocimientos según estándares de la profesión. 

CG-36: Saber obtener información de forma 

efectiva a partir de libros y revistas especializadas, 
y de otra documentación. 

CB-05: Desarrollar aquellas habilidades de 
aprendizaje necesarias para emprender estudios 
posteriores con un alto grado de autonomía. 

Específicas 

de la 
Materia 

CE-11: Saber analizar el contexto donde se desarrollan 
las conductas individuales, los procesos grupales y 
organizacionales. 

CE-27: Conocer y ajustarse a las obligaciones 
deontológicas de la Psicología. 

CE-28: Conocer los aspectos fundamentales y las diversas 

teorías que explican los procesos psicológicos. 

CE-29: Saber relacionar diversos paradigmas y enfoques 
psicológicos. 

CE-30: Identificar las implicaciones de los procesos 

psicológicos en ámbitos de la vida cotidiana. 

Propias  

de la 

Universidad 

CU-04: Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para poner en marcha procesos de trabajo ajustados a 

las necesidades de la sociedad actual.  

CU-06: Aprender a trabajar individualmente de forma activa.  

CU-15: Utilizar una adecuada estructura lógica y un lenguaje apropiado para el público no especialista y escribir con corrección. 

CU-17: Ser capaz de concluir adecuadamente la tesis de la exposición basándose en modelos, teorías o normas, etc. 

Competencias 

de la 
Asignatura 

CG-01: Capacidad de análisis y síntesis. 

CG-36: Saber obtener información de forma efectiva a partir de libros y revistas especializadas, y de otra documentación. 

CE-28: Conocer los aspectos fundamentales y las diversas teorías que explican los procesos psicológicos. 

CE-29: Saber relacionar diversos paradigmas y enfoques psicológicos. 
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Actividades 

Formativas de la 
Materia 

 

Trabajo dirigido ECTS HORAS Trabajo autónomo del alumno ECTS HORAS 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 
Actividades de trabajo autónomo 
individual (Estudio de la Lección). 

6,7 168 

Actividades de descubrimiento 
inducido (Estudio del Caso). 

9,6 240 
Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

2,9 72 

Actividades de Interacción  y 
colaboración (Foros-Debates de 
apoyo al caso y a la lección). 

1,92 48 
Lectura crítica, análisis e 
investigación. 

1 24 

Actividades de aplicación práctica 
(grupal online). 

0 0 Actividades de evaluación. 0,5 12 

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios. 

0 0    

Seminarios. 0 0    

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual).    

Tutorías. 0,32 8    

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios propuestos. 

0,64 16    

Actividades de evaluación. 0,48 12    

Total 13 324 Total 11 276 

 

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido. 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 

Actividades de descubrimiento inducido 
(Estudio del Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 
trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que 
le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

Actividades de Interacción  y colaboración 
(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 
lección). 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas 
relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de 
descubrimiento inducido. 

Actividades de aplicación práctica (grupal 
online). 

Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que 
permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en 
otras partes de las asignaturas. 
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Presentaciones de trabajos y ejercicios. 
Incluye la elaboración conjunta en el Aula Virtual y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Seminarios. 
Incluye la asistencia presencial o virtual a sesiones en pequeño grupo dedicadas a 
temáticas específicas de cada asignatura. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). 

Tutorías. 
Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 
asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 

Trabajo Autónomo del alumno. 

Actividades de trabajo autónomo individual 
(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado  por la 
resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado para 
estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 
problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 
 

Lectura crítica, análisis e investigación. 
Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 
con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen a 
modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 
 

Actividades 

Formativas de la 
Asignatura  

 

Durante el desarrollo de la asignatura, el estudiante realizará las siguientes actividades: 
 
- Actividades de descubrimiento inducido (Estudio del Caso):  Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un 
aprendizaje contextualizado trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que le 
permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 
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- Actividades de Interacción y colaboración (Foros-Debates de apoyo al caso y a la lección): Actividades  en las que se  
discutirá y argumentará acerca de diferentes temas relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para 
guiar el proceso de descubrimiento inducido. 

 
- Presentaciones de trabajos y ejercicios propuestos: Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, 
defensa virtual de los trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se establezcan en las 
guías docentes. 
 

- Tutorías: Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el asesoramiento 
individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

 
- Actividades de trabajo autónomo individual (Estudio de la Lección): Trabajo individual de los materiales utilizados en 
las asignaturas, aunque apoyado  por la resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado 
para estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de problemas, etc. 
 
- Actividades de evaluación: Véase información al respecto en el apartado siguiente. 

 
- Actividades de trabajo autónomo individual (Estudio de la lección):  Incluye el trabajo individual en la resolución de 

problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales 
y actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 
 
- Lectura crítica, análisis e investigación: Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos 
de estudio con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen a modo de ejemplo, 

recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación. 
 
- Actividades de evaluación:  Véase información al respecto en el apartado siguiente. 
 

Proceso de 
Aprendizaje 

 Estudio de Caso real de aplicación práctica: Cada unidad didáctica contará con un caso real sobre el que se trabajará a 

lo largo de la misma y que tendrá las siguientes características: 
o Se abordará una cuestión práctica que cualquier profesional de la Psicología pueda encontrar en su futura vida 

profesional 
o Se describirá una problemática y se realizarán cuestiones acerca de su posible actuación 
o El alumno, trabajando de manera colaborativa y con la ayuda del profesor, deberá indagar sobre el caso que 

se plantea, si es necesario recurriendo a fuentes de información externas. 
 Contenidos teóricos/Texto Canónico: Cada unidad didáctica desarrolla un texto del profesor y en algunos casos el 

texto se reforzará con contenidos didácticos oportunos que además serán evaluables. Los videos insertados en las 
unidades didácticas también forman parte del contenido teórico y son susceptibles de evaluación. 

 Foros de Debate: Cada unidad didáctica contará con un foro específico de debate en el que se abordarán aspectos 
tanto teóricos como relacionados con el caso práctico. Concretamente: 
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o El foro de debate contribuirá a la colaboración y al enriquecimiento el proceso de enseñanza-aprendizaje 
o Se valorará positivamente la contribución del alumno en el foro de debate, ya sea para la realización de 

diferentes cuestiones o para la proposición de nuevos temas de debate relacionados con la materia 
 Trabajo Colaborativo/Webquest. Cada unidad llevará un trabajo final asociado en el que se valorará: 

o Actitud frente a la profesión 
o El ajuste del resultado del trabajo al texto de la unidad o a sus fuentes bibliográficas 
o La originalidad, novedad y creatividad 
o Capacidad de síntesis 
o La aportación de ejemplos 

o Generación de opinión y crítica constructiva 
o Respeto al trabajo de los demás (cualquier plagio sin referenciar será evaluado con un 0) 

o La búsqueda en diferentes medios (bibliografía, webgrafía…) 
o Presentación 

Orientaciones al 
estudio 

El alumno cuenta con distintos recursos necesarios para desarrollar su proceso de aprendizaje.  

En primer lugar, cada unidad didáctica se inicia con el Estudio de Caso, que supone situar al alumnado ante un enigma, 
problema o sucesión de incógnitas de la vida real que él, sin ningún conocimiento previo debe intentar resolver a base de 

reflexión, cálculo de posibilidades, comparaciones, búsquedas, etc. Se trata de una actividad en la que debe estar presente la 
reflexión, la elaboración y síntesis sobre la temática propuesta (relacionada con un aspecto de la unidad didáctica). No se trata 

de que “acierte” o vaya acertando nada. Es más: equivocarse o errar, forma parte del aprendizaje. 

El Estudio de Caso, y su serie concatenada de incógnitas, irán introduciendo al alumnado de forma progresiva en los 
contenidos teóricos de la asignatura. Contenidos, que lejos de ser estáticos y unidireccionales, presentarán propuestas para 
que el alumnado “haga algo” vinculado con el texto que lleve del “saber” al “saber hacer”, es decir, al aprendizaje 
competencial.  

En segundo lugar, el alumno cuenta con el Foro de Debate, elemento esencial dentro de la metodología de la asignatura en 
pro de la generación de una comunidad de aprendizaje colectivo. Cada Unidad Didáctica albergará, al menos, un hilo de 
debate relacionado con los contenidos y, en algunas ocasiones, con el Estudio de Caso.   

El proceso de aprendizaje de cada Unidad Didáctica finaliza con una propuesta de indagación a través de un plan de 

investigación trazado por el docente. Unas Unidades Didácticas podrán programarse con investigación de carácter individual y 
otras con carácter colectivo. Naturalmente, será de uso preferente en este ítem metodológico las web recomendadas en la 

“Bibliografía”. 

Durante el desarrollo de la materia, por lo tanto, el alumno contará con el seguimiento y el apoyo no sólo del profesor, ya que 
se incentivará que los propios compañeros se apoyen y ofrezcan recursos entre sí a lo largo del trimestre. 

Dicho apoyo y seguimiento se hará a través tanto de los foros de resolución de dudas que se van a habilitar en cada una de 
las unidades didácticas, como del correo electrónico del profesor. 

Finalmente, cabe destacar la importancia que tiene la retroalimentación (feedback) en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

especialmente tratándose de una metodología no presencial. Cualquier duda o comentario que se genere durante el estudio de 
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las unidades didácticas y en su caso, con las propuestas de indagación, puede trasladarse a los foros para comentar con el 
profesor y con el resto de compañeros. Para facilitar la comunicación, es recomendable que los mensajes no sean muy largos 
y que aporten algún elemento de novedad. Los estudiantes podrán hacer llegar también sus consultas al correo personal del 
profesor siempre que consideren que no son de interés general para el resto de compañeros.  

Resultados de 
Aprendizaje de la 

Materia 

Al completar de forma exitosa la materia, el alumno: 

 Utiliza adecuadamente los términos y conceptos propios de la materia. 
 Reconoce en la vida cotidiana los procesos del aprendizaje. 

 Conoce los aspectos fundamentales condiciones, mecanismos, contenidos y ejecución implicados en el lenguaje y 
pensamiento. 

 Relaciona los diversos paradigmas y enfoques psicológicos del pensamiento y lenguaje. 
 Identifica las implicaciones de los procesos del pensamiento y lenguaje en ámbitos de la vida cotidiana. 

Resultados de 
Aprendizaje de la 

Asignatura 

Al completar de forma exitosa la asignatura, el alumno: 

 Conoce los aspectos fundamentales condiciones, mecanismos, contenidos y ejecución implicados en el lenguaje y 
pensamiento. 

 Relaciona los diversos paradigmas y enfoques psicológicos del pensamiento y lenguaje. 

 Identifica las implicaciones de los procesos del pensamiento y lenguaje en ámbitos de la vida cotidiana. 
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1 Versión 0.1 - 22/03/2011 (Disponible en: http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf) 

Plan de 

Evaluación 

 

En el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, en coherencia con la consecución gradual de 
competencias y resultados de aprendizaje que se ha descrito en la metodología, se dará preferencia a la evaluación continua 
complementada con una evaluación final presencial en cada unidad trimestral. Estas evaluaciones finales presenciales 
permiten obtener garantías respecto a la identidad del estudiante a la que se refiere la Guía de Apoyo para la elaboración de la 
Memoria de verificación de títulos oficiales universitarios (Grado y máster1) y a la veracidad del trabajo realizado durante el 

proceso de aprendizaje online, puesto que una parte importante de estas pruebas finales consiste en pruebas de verificación 
de la evaluación continua. Ésta será, por tanto, la vía preferente y recomendada por la Universidad para la obtención de los 

mejores resultados por parte del estudiante. 

Sin embargo, es voluntad de esta Universidad ofrecer también una respuesta adecuada para aquellas personas que, por 
razones personales o profesionales, no pueden hacer un seguimiento de las asignaturas mediante el sistema de evaluación 
continua. No podemos olvidar que el perfil característico del estudiante de las universidades no presenciales se corresponde 
con personas de más de 25 años, en muchos casos con otros estudios universitarios y con responsabilidades profesionales y 
personales que deben compatibilizar con sus estudios online. 

Teniendo en cuenta ambas perspectivas, el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla queda 

configurado de la siguiente manera: 

 Opción 1. Evaluación continua más evaluación final. Los estudiantes que opten por esta vía podrán obtener hasta el 

60% de la nota final a través de las actividades que se planteen en la evaluación continua. El 40% restante se podrá 
obtener en la prueba de evaluación final que se realizará de manera presencial. Esta prueba tendrá una parte dedicada 
a la verificación del trabajo realizado por el estudiante durante la evaluación continua (que se corresponde con el 60% 
de la nota final) y otra parte en la que realizarán diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar las competencias 
previstas en cada asignatura. La no superación de la parte de verificación implica que la calificación de la evaluación 

continua no se tendrá en cuenta y, por tanto, el 100% de la nota dependerá del resultado obtenido en la prueba final 
de evaluación de competencias. 

 Opción 2. Evaluación final. Para los estudiantes que opten por esta vía, el 100% de la nota de la asignatura depende 
del resultado obtenido en esta prueba de evaluación final. Tanto en el proceso de información previa como en la 
formalización de la matrícula, el tutor informará de la existencia de esta posibilidad y valorará conjuntamente con cada 

persona su experiencia previa en la temática de la asignatura y otros factores que puedan influir en el resultado final.  

Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, tendrán derecho a una convocatoria extraordinaria de la 
prueba final de evaluación de competencias que se realizará después de finalizadas las pruebas de evaluación final ordinaria 
del conjunto de tres trimestres. Para los estudiantes de evaluación continua que no hayan superado la verificación y que 
también hayan suspendido la prueba de evaluación de competencias ordinaria, el 100% de la nota final dependerá del 
resultado obtenido en esta convocatoria extraordinaria o “Prueba de conjunto”. 

 

http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf
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2  Montanero, M.;  Mateos, V. L.; Gómez, V.; Alejo, R.: Orientaciones para la elaboración del Plan Docente de una Asignatura. Guía extensa. Badajoz, Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones. 2006 

 

Opciones 

Seguimiento de 

la Evaluación 

Continua (EC) 

Ponderación 

valor% 
 Opciones 

Examen final de 

verificación de la EC 

Examen final 

de validación 

de 

competencias 

Total 

Opción 1. Si 60% → 
Opción 

1. 

Superado. 40% 100% 

No superado.  100% 100% 

Opción 2. No 0% 
→ 

 

Opción 

2. 
No. 

 

100% 

 

100% 

Tabla. Sistema de evaluación. 

Nota: Si no se supera la verificación se pasa de la Opción 1 de evaluación a la Opción 2. 

Los alumnos que no superen alguno/s de los exámenes finales trimestrales de validación de competencias pasarán a la 
evaluación extraordinaria que se celebrará un mes después de cada conjunto de tres trimestres y que se denominará “Prueba 
de conjunto”. 

Finalmente, las Prácticas externas y el Trabajo Fin de Grado (TFG) tendrán su propio sistema de evaluación, que se 
especificará en las Guías docentes correspondientes. El TFG, en todo caso, deberá ser defendido por el estudiante ante una 
Comisión de Evaluación. 

El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se basará en una selección de las 

pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. Las pruebas de evaluación, on-line o 
presenciales, se clasifican de la siguiente forma (Montanero et al., 20062):   

1. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la comprensión, análisis, expresión de información (1, 2, 3, 4, 
12). 

2. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la aplicación de técnicas, procedimientos o protocolos de 
actuación y resolución de problemas (5, 6, 7, 13). 

3. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la capacidad de investigar, pensar o actuar con creatividad y 
comunicarse verbalmente (8, 9, 12). 

4. Pruebas para evaluar otras competencias profesionales, sociales y personales de carácter transversal (6, 9, 10, 11, 
12). 
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Estrategias Evaluativas 

Componentes de las competencias 

Saber 

Competencias 

técnicas 

Saber Hacer 

Competencias 

metodológicas 

Saber ser-estar 

Competencias 

sociales y 

personales 

Pruebas objetivas (tipo test). x   

Pruebas semiobjetivas (preguntas 

cortas). 
x   

Pruebas de desarrollo. x   

Entrevista oral (en determinadas 

áreas). 
x  x 

Solución de problemas. x x  

Análisis de casos o supuestos 

prácticos. 
x x x 

Registros de observación 

sistemática. 
x   

Proyectos y trabajos. x x x 

Entrevista (tutoría ECTS). x x x 

Pruebas de ejecución. x x x 

Solución de problemas. x x x 

Prueba de evaluación presencial. x x x 

Otros.    

Tabla. Estrategias o procedimientos de evaluación. 

Los procedimientos de evaluación, al igual que ocurre con las actividades, se integran en el Sistema de Garantía Interna de 

Calidad (SGIC) de esta Universidad, de manera que la información recogida en cada trimestre se tendrá en cuenta en 
posteriores implementaciones de las asignaturas. La información acerca de la evaluación formará parte del compromiso 
público de  la Universidad Internacional Isabel I de Castilla con sus estudiantes, de manera que las Guías docentes 
proporcionarán la información precisa sobre cómo se va a realizar el seguimiento de su trabajo y en qué va a consistir el 
sistema de evaluación de cada asignatura.  

El sistema de calificaciones previsto para esta titulación se ajusta al Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que 
se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y 
de validez en todo el territorio nacional, que en su artículo 5, respecto al Sistema de calificaciones establece lo siguiente: 
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 La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber superado los exámenes o pruebas de 
evaluación correspondientes. 

 El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas, que se reflejarán en 
su expediente académico junto con el porcentaje de distribución de estas calificaciones, sobre el total de alumnos que 

hayan cursado los estudios de la titulación en cada curso académico. 
 La media del expediente académico de cada alumno será el resultado de la aplicación de la siguiente fórmula: suma de 

los créditos obtenidos por el alumno multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que 
correspondan, y dividida por el número de créditos totales obtenidos por el alumno. 

 Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la 

siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente 
calificación cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS). 5,0-6,9: Aprobado (AP).7,0 -8,9: Notable (NT).9,0 -10: Sobresaliente 

(SB). 
 Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a actividades formativas no integradas en el 

plan de estudios no serán calificados numéricamente ni computarán a efectos de cómputo de la media del expediente 
académico. 

 La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 
9.0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en una materia en el 

correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se 
podrá conceder una sola Matrícula de Honor. 

Sistema de 
Calificación 

Ponderación de la Evaluación Continua dentro del Proceso: 60% 

 Estudio de Caso Real de aplicación práctica: 10% 
 Contenidos teóricos/Texto Canónico: 20% 
 Foros de Debate: 15% 

 Trabajo Colaborativo/WebQuest: 15% 

Ponderación de la Evaluación Final dentro del Proceso: 40% 

 Prueba de Contenidos + Prueba de Validación del Alumno/a 
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Introducción 

Se abordará la asignatura en dos bloques. El primer bloque abordará la percepción de los sonidos y del habla, el 
procesamiento, comprensión y producción del lenguaje y sus patologías asociadas. El segundo bloque abordará aspectos 
conceptuales del pensamiento, representación del conocimiento, tipos de razonamiento y relaciones entre pensamiento y 
lenguaje.  

Breve 

Descripción de 
los Contenidos 

1. Percepción de los sonidos y del habla. 

1.1. Fundamentos físicos y psicológicos de la señal acústica 
1.2. Estructura y función del sistema auditivo 

1.3. Percepción del habla   

2. Comprensión y producción del lenguaje 

2.1. Comprensión del lenguaje 
2.2. Producción del lenguaje 

2.3. Metodologías en el estudio y la investigación sobre el lenguaje   

3. Patologías del lenguaje 

3.1. Disartrias y afasias 
3.2. Implantes cocleares 

3.3. Tartamudez 

4. La representación del conocimiento 

4.1. Conceptualización del pensamiento desde las distintas perspectivas teóricas 
4.2. Formación de conceptos y representaciones mentales 

5. El razonamiento 

5.1. Lógica y tipos de razonamiento  
5.2. Razonamiento y solución de problemas 

6. Relaciones entre el pensamiento y el lenguaje 

6.1. Perspectivas teóricas sobre el pensamiento y el lenguaje 

6.2. Relaciones entre inteligencia y lenguaje: experimentos con niños y chimpancés 
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Bibliografía 
Básica 

Carroll, D. W. (2006). Psicología del Lenguaje. Ediciones Paraninfo (4ª Ed.). 

En esta obra se presentan los principios de la psicolingüística de una manera sencilla y con un lenguaje accesible para 
cualquier estudiante de Psicología. Aunque este manual contiene, en ocasiones, algún término técnico, en general es de fácil 
estudio debido a la sencillez y a la claridad de sus exposiciones.  

Este manual aborda la temática desde diversas orientaciones teóricas y múltiples puntos de vista con el objetivo de que el 

lector pueda tener una visión más amplia y pueda generar sus propias conclusiones. 

En esta obra, el lector encontrará un listado con los puntos clave, resúmenes al finalizar cada capítulo, preguntas de 

autoevaluación, etc. 

 

Harley, T. (2013). Psicología del lenguaje. McGraw-Hill Interamericana de España. 

La obra de Harley, quizá algo más densa que la obra anterior (Carroll, 2006), es considerada como una de las mejores y más 
completas sobre la Psicología del Lenguaje, además esta edición es nueva y totalmente revisada. 

En este manual se abordan temáticas tan relevantes como la comprensión y producción del lenguaje, así como las relaciones 
existentes entre estos dos elementos y el sistema de memoria. 

Así mismo, el lector de esta obra encontrará una revisión exhaustiva de las distintas perspectivas teóricas reinantes en este 
área de conocimiento. 

Bibliografía 
Complementaria 

Berko-Gleason, J., y Ratner, N. B. (1999). Psicolinguistica. Mcgraw Hill (2ªed.)  

Belinchón, y M., Riviere, A. (2004). Psicología del Lenguaje: Investigación y Teoría. Trotta (6ª ed.) 

Cuetos, F. (1990). Psicología de la lectura. Diagnóstico y tratamiento. Madrid: Escuela Española. 

De Vega, M. (1984). Introducción a la psicología cognitiva. Madrid: Alianza Psicología. 

Cervera-Crespo, T. & González, J. (2011). Test of Spanish Sentences to Measure Speech Intelligibility in Noise 
Conditions. Behavior Research and Methods, 43, 59-67.  

Eimas, P. (1985). Percepción del habla en la primera infancia. Investigación y Ciencia, 102, 24-37. 

Girbau, D. y Schwartz, R. G. (2008). Phonological working memory in Spanish-English bilingual children with and without 

specific language impairment. Journal of Communication Disorders, 41, 124-145. 

González, J. (1996). El fenómeno de "la punta de la lengua" y la recuperación léxica: estudio de sus propiedades en castellano 
y el efecto de la frecuencia del estímulo. Estudios de Psicología, 56, 71-96. 

Rilling J.K., Sanfey S.G (2011) The Neuroscience of Social Decision-Making. Annual Review of Psychology, 62, 23–48 
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Otros Recursos 

http://www.asha.org/ Se trata de la web de la asociación americana de pronunciación, lenguaje y audición. 

http://www.implantecoclear.org/ Para los interesados en salud auditiva y sus relaciones con la comprensión del lenguaje, en 
esta web, de la asociación de implantados cocleares de España, pueden estar al corriente de las últimas noticias y novedades 
sobre los avances en el área auditiva. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003044.htm Se trata de otra web sobre salud auditiva, dependiente 

de la biblioteca nacional de medicina de Estados Unidos. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/aphasia.html Este link en concreto trata sobre las afasias. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003044.htm Link sobre las hipoacusias. 

http://www.espaciologopedico.com/articulos/articulos2.php?Id_articulo=116 Este link especializado en temas logopédicos, 
puede resultar muy interesante porque en él se pueden encontrar en ocasiones casos prácticos. 

http://www.haskins.yale.edu/featured/sws/swssentences/replication.html Link de la Universidad de Yale sobre investigaciones 
realizadas en el área del lenguaje hablado y escrito.  

http://psych.princeton.edu/psychology/research/johnson_laird/index.php En esta página se pueden encontrar diversas teorías 
y modelos sobre el razonamiento humano. 

http://psych.princeton.edu/psychology/research/johnson_laird/case.php En este enlace, al que también se puede acceder 
desde la página anterior, se explica, mediante un ejemplo, porqué se producen, en ocasiones, los errores de razonamiento. 

http://mentalmodelsblog.wordpress.com/ Se trata de un blog en el que se abordan los diferentes tipos de modelos mentales 
de pensamiento humano. 

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2003/logica/ Este blog se centra en el razonamiento desde el 
punto de vista de la lógica. 

http://psicologiapensamientouned.blogspot.com.es/2014/05/induccion-del-razonamiento.html Blog de la UNED sobre 
psicología del pensamiento y del razonamiento. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14681003 Resumen de un artículo sobre el pensamiento deductivo. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11931675 Resumen de un artículo sobre pensamiento deductivo e inductivo y sus 
relaciones con el TOC. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10090803 Resumen de un artículo sobre el razonamiento silogístico. 

http://www.asha.org/
http://www.implantecoclear.org/
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003044.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/aphasia.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003044.htm
http://www.espaciologopedico.com/articulos/articulos2.php?Id_articulo=116
http://www.haskins.yale.edu/featured/sws/swssentences/replication.html
http://psych.princeton.edu/psychology/research/johnson_laird/index.php
http://psych.princeton.edu/psychology/research/johnson_laird/case.php
http://mentalmodelsblog.wordpress.com/
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2003/logica/
http://psicologiapensamientouned.blogspot.com.es/2014/05/induccion-del-razonamiento.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14681003
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11931675
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10090803

