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Información general de la asignatura 

Denominación LA MEMORIA HUMANA 

Nombre de créditos 

ECTS 

3 ECTS 

Coordinación NOEMÍ VERDÚ SURROCA 

Departamento/s PEDAGOGÍA Y PSICOLOGÍA 

Idioma de 
impartición 

CATALÁN 

Profesorado VERDÚ SURROCA, NOEMÍ 

 

GUÍA 
DOCENTE 



Objetivos académicos de la asignatura 

1. Conocer cómo funciona la memoria. 
2. Saber los tipos de memoria que existen en la mente humana. 
3. Aprender cómo fomentar la memoria y así mejorar y poten-

ciarla. 
4. Ser consciente de la importancia de la memoria en la vida y 

la historia del ser humano. 

 

Contenidos fundamentales de la asignatura 

1. ¿Qué es la memoria? ¿Cómo se desarrolla y funciona? 
2. Los tipos de memoria. 
3. Los tipos de olvidos más frecuentes y causas generales. 
4. ¿Cómo podemos mejorar la memoria? Normas nemotécni-

cas. 
5. El papel de la memoria en nuestra vida cuotidiana.  

 

Ejes metodológicos de la asignatura 

Se harán actividades individuales y en grupo, en el aula y en el cam-
pus virtual. Se combinará la parte teórica con la parte práctica y se 
procurará en todo momento que los estudiantes participen en el 
proceso de aprendizaje de forma activa. 

-  Trabajo en grupo sobre el tema y exposición en el aula. 

- Debates. 

- Juegos de rol. 

- Estudio de caso o resolución de problemas. 

 

 

 



Sistema de evaluación 

Se hará evaluación continuada teniendo en cuenta todas las acti-
vidades tanto individuales como en grupo que se harán en el aula o 
el campus virtual. 
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