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ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Justificación de los contenidos
El ser humano dispone de procesos cognitivos que le permiten auto-regular y controlar su propia conducta. Una de estas funciones de
control es la capacidad para inhibir información irrelevante con el propósito de optimizar el procesamiento de la información que nos
interesa. Otras funciones de control tales como la planificación de metas o la flexibilidad para cambiar de "set mental" en función de la
demanda de la tarea, también resultan esenciales para un funcionamiento ejecutivo global efectivo. El estudiante debe conocer cómo el
modo (consciente vs. no consciente) de procesar la información puede hacer que seamos capaces de poner en marcha estos
mecanismos voluntariamente y atender las demandas de la tarea actual o, por el contrario, puede suceder que sólo podamos procesar
dicha información de forma "más automática" y "menos controlada". En consecuencia, los efectos conductuales que se observen en las
distintas condiciones serán distintos, e incluso, opuestos.

Materia con la que se relaciona en el Plan de Estudios
Investigación aplicada de los procesos cognitivos.
Conocimientos necesarios para abordar la Asignatura
Conocimiento de los procesos psicológicos básicos (atención y memoria) Conocimientos de inglés (lectura comprensiva de textos
científicos)

COMPETENCIAS
Competencias Generales
Competencias Trasversales de la Universidad de Almería
Conocimiento de una segunda lengua
Habilidad en el uso de las TIC
Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma
Competencias Básicas
Comprender y poseer conocimientos
Habilidad para el aprendizaje

Competencias Específicas desarrolladas
CNN3. Profundizar en los diferentes modelos de funcionamiento de los procesos cognitivos y su relación entre ellos.
CNN5. Valorar críticamente y diseñar una investigación en el ámbito de la Neurociencia Cognitiva y Neuropsicología
CNN&. Conocer y aplicar las tareas y procedimientos experimentales en Neurociencia Cognitiva

OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Una vez superada la materia, el estudiante deberá ser capaz de: - Describir los diferentes modelos de funcionamiento de los procesos
cognitivos a través de tareas atencionales de procesamiento consciente y no consciente de la información y función ejecutiva - Diseñar
una investigación sobre los mecanismos atencionales, el procesamiento no consciente de la información o los mecanismos de control
cognitivo estableciendo hipótesis y procedimiento a desarrollar - Aplicar los paradigmas y tareas experimentales de priming semántico a
la planificación de líneas de investigación específicas en distintas poblaciones.
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PLANIFICACIÓN
Temario
Bloque I. Mecanismos atencionales
Tema 1. Redes atencionales. Mecanismos facilitatorios e inhibitorios. Atención y consciencia.
Bloque II. Procesos de control
Tema 2. Funciones ejecutivas
Bloque III. Procesos de control y plasticidad cerebral
Tema 3. Entrenamiento del sistema atencional y su aplicación en distintos ámbitos de actuación. Brain training. Neuroeducación,
Neurocoaching, Mindfulness y atención. Sueño, hiperactividad y atención.

Metodología y Actividades Formativas
Los contenidos del temarios se impartirán a través de la siguiente metodología y actividades formativas: 1. Clases
magistrales/participativas. 2. Proyecciones audiovisuales 3. Demostración de procedimientos específicos 4. Realización de ejercicios 5.
Actividades académicamente dirigidas 6. Búsqueda, consulta y tratamiento de información 7. Exposición individual
Actividades de Innovación Docente
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Criterios e Instrumentos de Evaluación
La evaluación de la materia se llevará a cabo mediante las siguientes actividades:
1. Lectura y exposición individual de artículos científicos, relacionados con los contenidos teóricos de las clases magistrales, disponibles
en la plataforma virtual antes de que comience la docencia de la asignatura para facilitar su preparación (30% de la nota). La exposición
oral tendrá lugar el último día.
2. Realización de cuestionarios online, disponibles a través de la plataforma virtual, sobre los contenidos de las clases magistrales
correspondientes a los temas 1 y 2, para la evaluación de su comprensión (20% de la nota). Estos cuestionarios estarán accesibles para
el alumno durante 1 mes, a partir del comienzo de la asignatura.
3. Preparación de material relacionado con el tercer bloque para su posterior exposición oral, disponible en la plataforma virtual mediante
enlaces web y diverso material audiovisual (50% de la nota).
Mecanismos de seguimiento
Alta y acceso al aula virtual
Entrega de actividades en tutorías
Entrega de actividades en aula virtual
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Otra Bibliografía

Bibliografía existente en el Sistema de Información de la Biblioteca de la UAL
Puede ver la bibliografía existente en la actualidad en el Sistema de Gestión de Biblioteca consultando en la siguiente dirección:
http://almirez.ual.es/search/e?SEARCH=ATENCION, CONSCIENCIA Y FUNCIONES EJECUTIVAS

DIRECCIONES WEB
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