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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al final del curso monográfico se espera que el estudiante: 

- Posea un mejor conocimiento sobre la memoria y su funcionamiento, 

- Identifique las posibilidades de mejora del proceso de recordar, 

- Posea unas  actitudes más ajustadas sobre la pérdida de memoria, y 

- Domine diferentes estrategias y ayudas de memoria existentes para que puedan aplicarlas en su día a día, mejorando su 

calidad de vida.

-
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4. OBJETIVOS

Los objetivos de esta asignatura son: 

a) comprender que la memoria es una capacidad que tenemos que potenciar a lo largo de nuestra vida; 

b) conocer qué otros procesos psicológicos la determinan;

c) identificar cómo podemos cuidar y potenciar la memoria si queremos lograr sacar un mejor rendimiento a nuestra memoria;

c) conocer los conceptos claves, principios, algunos datos experimentales, hallazgos y teorías propios del estudio de la 

memoria; con el fin último de erradicar mitos y creencias erróneas sobre la memoria humana.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 BLOQUE I. COMPRENDIENDO EL FUNCIONAMIENTO DE LA MEMORIA HUMANA.

1. Qué es la memoria, cómo está organizada y cómo funciona. 

2.     ¿Qué factores influyen y condicionan nuestra memoria? Trabajando las creencias erróneas.

2. Lo que no se percibe, no puede memorizarse: Mejorando la atención y la percepción.

2 BLOQUE II: ENTRENANDO Y CUIDANDO NUESTRA MEMORIA.

1.     Entrenemos distintos tipos de memoria.

2.     Ayudas externas para mi memoria.

3. Olvidos cotidianos: Análisis y estrategias para prevenirlos.

4. La importancia de la relajación.

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Sumativa y Formativa  70,00 Trabajo No Sí

Final  30,00 Otros Sí No

 100,00 TOTAL

Observaciones

Dado el carácter dinámico y de evaluación continua que requiere el curso será requisito imprescindible participar con 

regularidad a las 8 sesiones de las que consta. Se contemplarán únicamente las faltas justificadas y por motivos 

sobrevenidos.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Los estudiantes de matrícula parcial que no acuden a clase con regularidad deberán superar el examen escrito 

teórico-práctico final (100% de la evaluación), definido de manera específica para ellos en consonancia con lo que se ha 

denominado 'Material de lectura' (colgado en el moodle). Para explicarle con detalle el material y el método de evaluación el 

estudiante deberá acudir a una tutoría con la profesora en la primera semana del curso monográfico. A partir de ese momento, 

el alumno/a podrá ir preparando la asignatura concertando tutorías.
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Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura en la 
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