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DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA  

Denominación: Psicolingüística / Psicholinguistics 

Módulo: PROCESOS PSICOLÓGICOS 

Código: 202310220 Año del plan de estudio: 2010 

Carácter: obligatoria Curso académico: 2019-2020 

Créditos:     6 Curso: 4 Semestre: 7 

Idioma de impartición:   castellano 
 

DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

Coordinador: JOSE RAMÓN ALAMEDA BAILÉN 
Centro/Departamento: PSICOLOGÍA CLÍNICA y EXPERIMENTAL 
Área de conocimiento: PSICOLOGÍA BÁSICA 
Nº Despacho: 1bd31 E-mail: ALAMEDA@UHU.ES Telf.: 959219217 
Horario de enseñanza de la asignatura:  
T1: Lunes (de 11:15 a 13:15) y Jueves (de 09:00 a 11:00) 
T2: Lunes (de 17:45 a 19:45) y Jueves (de 15:30 a 17:30) 
T3: Miércoles (de 09:00 a 11:00) y Viernes (de 11:15 a 13:15) 
Horario tutorías primer semestre1:  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
13:15-14:45  11:00-12:30 13:15-14:45 13:15-14:45 

Horario tutorías segundo semestre: 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
 11:00-14:00  11:00-14:00  

 
 

 
NOMBRE: MARIA CARMEN ROMERO CABEZA 
Centro/Departamento: PSICOLOGÍA CLÍNICA y EXPERIMENTAL 
Área de conocimiento: Psicología Básica 
Nº Despacho: 1bd26 E-mail: mcarmen.romero@dpces.uhu.es Telf.:  
URL WEB: 
HORARIO TUTORÍAS PRIMER SEMESTRE: 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
11.00 – 12.30   9.30-11.00  
HORARIO TUTORÍAS SEGUNDO SEMESTRE: 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
     

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES:  
ninguno 

                                                        
1 El horario de tutorías de ambos semestres puede sufrir modificaciones con posterioridad a la publicación 
de esta Guía Docente; se recomienda al alumnado consultar las actualizaciones del mismo en los tablones 
de anuncios de los Departamentos. 
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COMPETENCIAS:  

Genéricas: 
cg1 
Que los graduados y graduadas posean y comprendan los conocimientos que definen y 
articulan a la Psicología como disciplina científica, incluyendo sus teorías, métodos y áreas de 
aplicación, en un nivel que se apoya en libros de texto avanzados e incluye algunos 
conocimientos procedentes de la vanguardia de este campo de estudio. 
cg2 
Que sepan aplicar estos conocimientos al trabajo profesional en el ámbito de la psicología 
identificando, valorando y resolviendo los problemas y demandas que se les presenten, y 
elaborando y defendiendo argumentos relevantes en los que fundamenten su actuación. Es 
decir, que estén capacitados para el desempeño profesional como psicólogos generalistas, no 
especializados, así como para incorporarse a estudios de Master y/o Doctorado que les 
proporcionen una formación avanzada dirigida a la especialización académica, profesional o 
investigadora en el ámbito de la psicología. 
cg3 
Que tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes relativos al comportamiento 
humano individual y social, y al contexto en que se produce para emitir juicios fundamentados 
en criterios sociales, científicos y éticos, sobre problemas y situaciones de índole psicológica. 
cg4 
Que sean capaces de transmitir información, ideas, problemas y soluciones sobre cuestiones 
relativas al comportamiento humano, a un público tanto especializado como no especializado. 
cg5 
Que hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias que les capacite para 
continuar su formación y aprendizaje en el ámbito de la Psicología con un alto grado de 
autonomía. 
cg6 
Que tengan capacidad para abordar su actividad profesional y formativa desde el respeto al 
Código Deontológico del psicólogo, lo que incluye, entre otros principios más específicos, los 
de respeto y promoción de los derechos fundamentales de las personas, de igualdad entre 
ellas, de accesibilidad universal a los distintos bienes y servicios y los de promoción de los 
valores democráticos y de una cultura de la paz. 

 
Transversales: 

ct1 
Análisis. 
ct2 
Síntesis. 
ct3 
Búsqueda y gestión de la información. 
ct4 
Organización y planificación. 
ct5 
Resolución de problemas y toma de decisiones. 
ct6 
Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales. 
ct9 
Razonamiento crítico y autocrítico ante las decisiones adoptadas y las actuaciones realizadas. 
ct12 
Comunicación oral y escrita. 
ct13 
Desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas y conocimientos 
propios de la profesión. 
ct15 
Competencia en herramientas informáticas básicas. 
 

Específicas: 
ce1,  



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Grado en Psicología 

Guía didáctica de la asignatura 
Psicolingüística 

 
Las características, funciones, contribuciones y limitaciones de los distintos modelos teóricos 
de la Psicología. 
ce2,  
Las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos. 
ce6 
Los métodos y diseños de investigación y las técnicas de análisis e interpretación de datos 
propios de la Psicología. 
Ce15 
Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología. 
 
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE: 
-Estudiar los procesos y operaciones implicados en la Comprensión del lenguaje, es decir, que 
tipo de operaciones mentales han de llevarse a cabo, por el receptor, para unir la entrada 
sensorial (lenguaje oral o escrito) con el significado que pretende transmitir el emisor. Para 
ello, se estudiarán los procesos de reconocimiento de palabras, el análisis sintáctico y el 
procesamiento del significado. 
- Analizar los procesos y operaciones implicados en la Producción del lenguaje, tratándose en 
este caso de estudiar las operaciones mentales que el emisor ha de llevar cabo para “poner 
palabras” a la idea o mensaje que desea transmitir. Se analizarán las fuentes de datos en 
producción (fundamentalmente, errores y pausas), así como, los distintos procesos implicados; 
planificación, formulación y articulación. 

METODOLOGÍA 

Número de horas de trabajo del alumnado: 
 
Nº de Horas en créditos ECTS:………………............................................ 150 
• Clases Grupos grandes: ..............................................................  33,3 
• Clases Grupos reducidos: ............................................................  12  
• Trabajo autónomo o en tutoría..................................................... 105   
ACTIVIDADES FORMATIVAS  
 

Actividades formativas 
 

Nº 
HORAS 

Porcentaje de 
Presencialidad 

Clases en grupo grande: Clases expositivas, participación en 
debates y coloquios, y actividades de evaluación (por escrito u 
oralmente, de manera individual o en grupo) 

33 100 

Clases en grupo reducido: Prácticas (en el aula de clase, el 
laboratorio, el aula de informática, etc.) y actividades externas 
(asistencia a conferencias, instituciones, etc.) 

12 100 

Trabajo autónomo y/o supervisado:  tutorías individuales o en 
grupo, autoevaluaciones, uso de foros virtuales, resolución de 
ejercicios, búsquedas bibliográficas y documentación, lectura y 
análisis de documentos, diseño o planificación de 
investigaciones, elaboración de informes individuales o en grupo, 
etc. 

105 0 

 
El alumnado no tendrá que realizar ninguna actividad formativa específica al margen de 
las clases teóricas y prácticas. 
El régimen de asistencia a las clases teóricas y prácticas es voluntario. 
 
METODOLOGÍAS DOCENTES 

 Marcar 
con X 

Clase teórica: magistral, expositiva, resolución de problemas, debates, etc. x 
Clases prácticas: (en el aula de clase, el laboratorio, el aula de informática, etc); 
análisis de caos o problemas; visitas o excursiones; análisis de materiales 
documentales (lecturas, material audio-visual, etc.) 

x 
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TEMARIO DESARROLLADO 
TEMA 1.- Cuestiones proemiales 
 1.- Concepto de psicología del lenguaje 
 2.- Lenguaje humano y lenguaje animal 
 3.- Lenguaje, biología y cerebro 
 4.- Lenguaje y pensamiento 

Práctica 1.- Estudios normativas para el diseño de experimentos psicolingüísticos 
Práctica 2.- Confección de experimentos psicolingüísticos con Superlab y DMDX 

TEMA 2.- PERCEPCIÓN DEL HABLA 
 1.- Rasgos generales de la percepción del habla 
 2.- Percepción del habla en animales 
 3.- Modelos de percepción del habla 
 4.- Efectos del contexto en la percepción del habla 
TEMA 3.- RECONOCIMIENTO DE PALABRAS 
 1.- Estructura y organización del léxico 
 2.- Metodologías experimentales 
 3.- Variables que influyen en el reconocimiento de las palabras 
 4.- Modelos de reconocimiento de palabras 
 5.- Bases neurológicas 

Práctica 3.- Variables léxico-semánticas en el reconocimiento de palabras 
TEMA 4.- PROCESAMIENTO SEMÁNTICO 

1.- Comprensión de oraciones 
2.- Comprensión del discurso 
Práctica 4.- Procesamiento del genero en palabras polisémicas 

TEMA 5.- PRODUCCIÓN ORAL DEL LENGUAJE 
 1.- Fuentes de datos en producción oral 
 2.- Niveles de procesamiento en la producción del lenguaje 
 3.- Modelos de producción oral 
 4.- Interacción emisor-receptor 
TEMA 6.- LECTURA 
 1.- Percepción de la información escrita 
 2.- Reconocimiento de palabras escritas 
 3.- Bases neurológicas de la lectura 
 4.- Efectos del contexto en la percepción del habla 
TEMA 7.- TRASTORNOS DEL LENGUAJE 
 1.- Trastornos del lenguaje oral 
 2.- Trastornos del lenguaje escrito 
 3.- Trastornos semánticos 
 4.- Trastornos en la oración y en el discurso 
 5.- Alteraciones del lenguaje en las demencias neurodegenerativas 
 6.- Evaluación del lenguaje 
 
BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS 
� Básica: 
Aitchison, J. (1992). EL MAMÍFERO ARTICULADO. Madrid: Alianza. 
Cuetos, F. (2012). NEUROCIENCIA DEL LENGUAJE. Madrid: Editorial Médica Panamericana. 
Cuetos, F., González, J. y de Vega, M. (2015). PSICOLOGÍA DEL LENGUAJE. Madrid: 

Editorial Médica Panamericana. 
Domínguez, A. (2002). LENGUAJE Y PSICOLOGÍA: CONJUGANDO FORMA Y FUNCIÓN. 

Servicio de Publicaciones de la Universidad de La Laguna 
Valle, F. (1991). PSICOLINGÜÍSTICA. Madrid: Morata. Cap. 1-3, pp. 11-142. 
Valle, F., Cuetos, F., Igoa, J. M. y Viso, S. del (1990). LECTURAS DE PSICOLINGÜÍSTICA. 1. 

COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DEL LENGUAJE.  Madrid: Alianza. 23-28 / 281-
288. 

Vega, M. de y Cuetos, F. (Eds.) (1999). PSICOLINGÜÍSTICA DEL ESPAÑOL. Madrid: Trotta. 
 
� Específica 
Belinchón, M., Rivière, A. e Igoa, J. M. (1992). PSICOLOGÍA DEL LENGUAJE. 
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INVESTIGACIÓN Y TEORÍA. Madrid: Trotta. Cap. 5-14, pp. 181-696. 

Berko, J. y Bernstein, N. (1999). PSICOLINGÜÍSTICA. Madrid: McGraw-Hill. Cap. 4-7 (pp. 
169-368), 9 (pp. 433-476). 

Calvin, W.H. y Bickerton, D. (2001). LINGUA EX MACHINA. LA CONCILIACIÓN DE LAS 
TEORÍAS DE DARWIN Y CHOMSKY SOBRE EL CEREBRO HUMANO. Barcelona: 
Gedisa. 

Carroll, D.W. (2006). PSICOLOGÍA DEL LENGUAJE. Madrid: Thomson 
Carreiras, M. (1997). DESCUBRIENDO Y PROCESANDO EL LENGUAJE. Madrid: Trotta. 
Carreiras, M., García-Albea, J.E. y Sebastián, N. (1996). LANGUAGE PROCESSING IN 

SPANISH. Mahwah: LEA. 
Carston, R. (1992). LENGUAJE Y COGNICIÓN. En F. J. Newmeyer (Ed). PANORAMA DE LA 

LINGÜÍSTICA MODERNA, Vol 3. Madrid: Visor. Cap. 2, pp. 57-90. 
Cuetos, F. (2009). PSICOLOGÍA DE LA ESCRITURA. Madrid: Escuela Española. Cap. 1-2, 

pp. 7-48. 
Cuetos, F. (2009). PSICOLOGÍA DE LA LECTURA. Madrid: Escuela Española. Cap. 1-2, pp. 

13-52. 
Diéguez-Vide, F. y Peña-Casanova, J. (2012). CEREBRO Y LENGUAJE. Madrid: Editorial 

Médica Panamericana. 
García-Albea, J. E. (1993). MENTE Y CONDUCTA. Madrid: Trotta. Cap. 2-4 (pp. 35-78),  9-10 

(pp. 153-192). 
Pinker, S. (1995). EL INSTINTO DEL LENGUAJE. COMO CREA EL LENGUAJE LA MENTE. 

Madrid: Alianza. 
Vega, M. de, Carreiras, M., Gutiérrez-Calvo, M. y Alonso-Quecuty, M. A. (1990). LECTURA Y 

COMPRENSIÓN. UNA PERSPECTIVA COGNITIVA. Madrid: Alianza. Cap. 2-5, pp. 
29-172. 

Vieiro, P. y Gómez, I. (2004). PSICOLOGÍA DE LA LECTURA. Madrid: Pearson, Prentice Hall 
� Otros recursos 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 MÍNIMO MÁXIMO 
Examen o prueba escrita u oral 50% 90% 
Otras pruebas de evaluación (evaluación continua, 
exposiciones, trabajos, prácticas, asistencia, etc.) 

10% 50% 

 
CONVOCATORIAS: 
Convocatoria ordinaria I o de curso. La evaluación del temario se hará de la siguiente  
manera:  
Se realizarán dos pruebas:  

1. 1)  Examen sobre los tópicos teóricos y prácticos. Constará de 90 preguntas con dos  
alternativas (verdadero y falso). La duración será de una hora. La nota se calculará 
según la fórmula: (aciertos-errores)/10. La calificación máxima será de 9 y para 
aprobar es necesario sacar una puntuación de 5.  

2. 2)  Presentación de un informe de prácticas. Se darán las pertinentes orientaciones 
para la realización del mismo. La calificación máxima será de 1.  

Se debe superar la primera prueba para poder calificar la segunda. La calificación total será el 
resultado de sumar las calificaciones obtenidas en ambas pruebas, teniendo en cuenta el 
porcentaje de cada una (ver tabla anterior). No se realizarán pruebas para subir la calificación. 
El requisito para obtener “matrícula de honor” es superar ambas pruebas con una puntuación 
de 10.  

Convocatoria ordinaria II o de recuperación de curso:  

Será la misma que la de la convocatoria ordinaria I  

Convocatoria ordinaria III o de recuperación en curso posterior.  
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Examen sobre los tópicos teóricos y prácticos. Constará de 100 preguntas con dos alternativas 
(verdadero y falso). La duración será de una hora. La nota se calculará según la fórmula: 
(aciertos-errores)/10. La calificación máxima será de 10 y para aprobar es necesario sacar una 
puntuación de 50.  

Convocatoria extraordinaria para la finalización del título.  

Será la misma que la de la convocatoria ordinaria III 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN:  
 
Evaluación continua:  
La evaluación continua se llevará a cabo siguiendo las directrices recogidas al inicio de este 
apartado. 
 
Evaluación única final: 
De acuerdo al artículo 8 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de grado y máster 
oficial de la Universidad de Huelva, aprobada el 13 de marzo de 2019, los estudiantes tendrán 
derecho a acogerse a una Evaluación única final. 
 
Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de 
impartición de la asignatura, lo solicitará al profesorado responsable por correo electrónico. En 
este caso, el estudiante será evaluado en un solo acto académico que incluirá todos los 
contenidos desarrollados en la asignatura, tanto teóricos como prácticos, y que se realizará en 
la fecha de la convocatoria de evaluación ordinaria.  
 
La/s prueba/s que formarán parte de la evaluación extraordinaria son: 

Examen sobre los tópicos teóricos y prácticos. Constará de 100 preguntas con dos alternativas 
(verdadero y falso). La duración será de una hora. La nota se calculará según la fórmula: 
aciertos-errores. La calificación máxima será de 10 y para aprobar es necesario sacar una 
puntuación de 5.  
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ANEXO II 

MODELO ANEXO GUIA DOCENTE PARA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA EN LOS 
ESCENARIOS DE DOCENCIA  A Y B PARA EL CURSO ACADÉMICO 2020-21 

GRADO EN PSICOLOGÍA 
Asignatura:  Psicolingüística 

Curso 4º Cuatrimestre 7º 
ESCENARIO A 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 
Solo se adaptará el temario en aquellos casos en el que sea imposible impartir todos los contenidos 
indicados en el mismo en esta situación y siempre teniendo en cuenta que se debe de asegurar las 
competencias indicadas en la memoria de verificación del título 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
Se indicará de forma clara que actividades formativas y metodologías docentes presenciales serán 
sustituidas por las nuevas actividades formativas y metodologías en formato no presencial 

Actividades Formativas Formato Metodología docente Descripción 
Sesiones de teoría sobre 
los contenidos del 
programa (GG) 

Presencial y en caso 
de ser necesario, 
online síncrono 

Clases magistrales participativas realizadas a 
través de videoconferencia por zoom.  

Sesiones prácticas en 
Aula de Informática (GP) 

Presencial y en caso 
de ser necesario, 
online síncrono 

Desarrollo de 6 sesiones prácticas, de dos horas 
de duración cada una, en aulas de informática 

Sesiones de evaluación a 
lo largo del curso 

Presencial y en caso 
de ser necesario, 
online síncrono 

Evaluaciones y exámenes. Se realizarán a lo 
largo del curso distintas pruebas de evaluación 
que permitirá el seguimiento continuado del 
estudiantado 

 

Adaptación sistemas de evaluación 
Se indicara de forma clara,incorporando los correspondientes porcentajes, las metodologías y pruebas 
de evaluación utilizadas presenciales y on line, tanto en el sistema de evaluación continua como en el 
sistema de evaluación única final, Los pruebas de evaluación  online  deben ser seleccionados entre los 
aquí indicados y que se encuentran explicados de forma detallada en el los apartados 4 y 5 del Anexo I 
“Recomendaciones y pautas a seguir para la adaptación de la evaluación a modalidad de docencia on-
line”  de la instrucción del Consejo de Dirección del 17 de abril.* 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
Prueba de evaluación Formato  Descripción Porcentaje 
3 cuestionarios de 
evaluación 

Presencial y en caso 
de ser necesario, 
online síncrono 

Cuestionario tipo test para evaluar los 
contenidos de la asignatura 

32% cada 
uno 

 
Es importante indicar también como se realizará la evaluación en la convocatoria ordinaria II 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
Prueba de evaluación Formato  Descripción Porcentaje 
Cuestionario de 
evaluación 

Presencial y en caso 
de ser necesario, 
online síncrono 

Cuestionario tipo test (V/F) para 
evaluar los contenidos teóricos y 
prácticos de la asignatura 

100% 

 
Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrá las notas de las actividades aprobadas durante el 
curso en evaluación continua. Los que hayan superado las pruebas de laboratorio deberán 
presentarse en el día fijado para el examen final de la asignatura a una prueba práctica sobre los 
contenidos de las prácticas de laboratorio. Los que no hayan superado alguna de las pruebas tipo 
test de los contenidos teóricos de la asignatura deberán a una prueba tipo test de la parte 
correspondiente, y de igual forma se realizará con las pruebas no superadas de resolución de 
problemas.  
 

ESCENARIO B 
Adaptación del temario a la Docencia On-line 
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Solo se adaptará el temario en aquellos casos en el que sea imposible impartir todos los contenidos 
indicados en el mismo en esta situación y siempre teniendo en cuenta que se debe de asegurar las 
competencias indicadas en la memoria de verificación del título 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
Se indicará de forma clara que actividades formativas y metodologías docentes presenciales serán 
sustituidas por las nuevas actividades formativas y metodologías en formato no presencial 

Actividades Formativas Formato Metodología docente Descripción 
Sesiones de teoría sobre 
los contenidos del 
programa (GG) 

Online síncrono Clases magistrales participativas realizadas a 
través de videoconferencia por zoom.  

Sesiones prácticas en 
Aula de Informática (GP) 

Online síncrono Desarrollo de 6 sesiones prácticas, de dos horas 
de duración cada una 

Sesiones de evaluación a 
lo largo del curso 

Online síncrono Evaluaciones y exámenes. Se realizarán a lo 
largo del curso distintas pruebas de evaluación 
que permitirá el seguimiento continuado del 
estudiantado 

 

Adaptación sistemas de evaluación 
Se indicara de forma clara, incorporando los correspondientes porcentajes, las metodologías y pruebas 
de evaluación utilizadas presenciales y on line, tanto en el sistema de evaluación continua como en el 
sistema de evaluación única final, Los pruebas de evaluación  online  deben ser seleccionados entre los 
aquí indicados y que se encuentran explicados de forma detallada en el los apartados 4 y 5 del Anexo I 
“Recomendaciones y pautas a seguir para la adaptación de la evaluación a modalidad de docencia on-
line”  de la instrucción del Consejo de Dirección del 17 de abril.* 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
Prueba de evaluación Formato  Descripción Porcentaje 
3 cuestionarios de 
evaluación 

Online síncrono Cuestionario tipo test para evaluar los 
contenidos de la asignatura 

32% cada 
uno 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 

Prueba de evaluación Formato  Descripción Porcentaje 
Cuestionario de 
evaluación 

Online síncrono Cuestionario tipo test (V/F) para 
evaluar los contenidos de la 
asignatura 

100% 

 
Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrá las notas de las actividades aprobadas durante el curso en 
evaluación continua, debiendo presentar los trabajos pendientes o realizar las pruebas de evaluación no 
superadas 
 
 
*Tabla de pruebas a utilizar en el formato online 

Pruebas evaluación (formato online) 

Examen oral por video-audio conferencia   
Producciones multimedias 
(individuales o en grupo)   

Presentación/defensa oral por videoconferencia   Producciones colaborativas online   
Prueba objetiva (tipo test)  x Debate   
Prueba escrita de respuesta abierta   Evaluación por pares   
Exámenes o pruebas offline   Autoevaluación   
Documentos propios (individuales o en grupo)   Participación   
 


