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La asignatura "Modelos Formales de Procesos Cognitivos" tiene dos objetivos básicos: en primer lugar pretende ser 

una introducción a los distintos tipos de formalismos en que pueden expresarse las ideas teóricas sobre los procesos 

psicológicos (modelos de procesamiento de la información, modelos dinámicos, conexionismo, matemáticos, redes 

neuronales, etc.) convirtiendo estas ideas teóricas en modelos formalizados (informáticos, lógicos o matemáticos); en 

segundo lugar, pretende exponer las características que deben tener esos modelos formales en Psicología para poder 

realizar predicciones precisas y rigurosas de los fenómenos psicológicos a partir de las derivaciones formales que se realizan 

desde cada modelo. En consecuencia, no pretende enseñar al alumno modelos concretos de procesos psicológicos (aunque 

se revisarán algunos de ellos para una adecuada comprensión de los conceptos en los trabajos obligatorios) sino que 

pretende introducir al alumno en aspectos generales y comunes a todos los modelos tales como los requisitos básicos para 

poder interpretar los modelos correctamente, o los requisitos formales que deben mostrar y que nos permiten diferenciarlos 

en función de su bondad de ajuste a los datos empíricos. 

  

 

  

     Se trata de una asignatura de carácter teórico-aplicado debido a que, además de encontrarse dentro de los primeros 60 

créditos y ser de carácter introductorio, el alumno estudiará los conceptos básicos sobre los modelos formales de procesos 

cognitivos desde un punto de vista general así como diversos casos prácticos de modelización aplicada a funciones 

psicológicas en los trabajos obligatorios de la asignatura. 

  

 

  

        Para el seguimiento provechoso de esta asignatura es conveniente que los alumnos tengan conocimientos de los 

procesos psicológicos básicos (percepción, memoria, aprendizaje, etc.) y que conozcan los fundamentos del análisis de datos 

(estadística descriptiva e inferencial). Si bien la bibliografía básica está toda en castellano, también sería conveniente un 

nivel apropiado de lectura en inglés. Finalmente, es muy recomendable, aunque no es imprescindible, la familiaridad con las 

matemáticas (álgebra, cálculo, etc.) así como con algún lenguaje de programación (v.g., Pascal, C++, MATLAB o 

Mathematica). 

El objetivo general de esta asignatura es el de proporcionar a los estudiantes la formación fundamental en el modelado de 

procesos cognitivos desde una perspectiva amplia que abarque diversos tipos de modelos matemáticos, conexionistas y 
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otros. Por tanto, el objetivo básico del curso es introducir al alumno en el modelado de los procesos cognitivos. Los objetivos 

condicionan las competencias que los estudiantes de esta asignaturadeben adquirir. Estas son: 

a) Competencias generales: 

     - Comprender qué son los procesos cognitivos y la terminología específica del proceso de modelado. 

     - Distinguir entre modelos formales vs. no formales de los procesos cognitivos. 

     - Conocer las características de distintos tipos de modelos (matemáticos, conexionistas, dinámicos, etc.), así como 

conocer el proceso de modelización. 

     - Aprender mediante ejemplos concretos de procesos cognitivos (procesos perceptivos, mnésicos, etc.) las características 

inherentes del modelado.   

b) Competencias concretas: 

     - Que el alumno sepa reconocer los rasgos que caracterizan a los modelos 

       cognitivos y pueda identificarlos en el ámbito de la Psicología. 

     - Reconocer similitudes y diferencias entre diferentes modelos en Psicología. 

     - Ser capaz de leer un diagrama de bloques. 

     - Ser capaz de deducir las consecuencias que se derivan del modelo o sistema formal. 

     - Adquirir mayor precisión en el razonamiento psicológico (la derivación de consecuencias a partir de los  

       postulados y operaciones del modelo). 

     - Distinguir los distintos tipos de modelos matemáticos. 

     - Conocer las principales aplicaciones de los modelos matemáticos en la 

       Psicología cognitiva. 

     - Diferenciar el tipo de red conexionista, la regla de aprendizaje utilizada, el tipo de 

       conexiones y las capas de que consta un modelo concreto. 

    

BLOQUE I: Bases teóricas de las técnicas de modelado. 

Unidad temática 1 

Introducción al modelado computacional en Psicología 

1.1.- ¿Qué es un modelo? 

1.2.- Tipos de modelos 

1.3.- Modelado 

 1.3.1.- Principios 

 1.3.2.- Validación del modelo 

1.4.- Modelos y sistemas 

1.5.- Modelización por diagramas de bloques 

Unidad temática 2 

Modelos conexionistas 

2.1.- El conexionismo 

2.2.- Propiedades de los modelos conexionistas 

2.3.- Ejemplos de modelos utilizando redes conexionistas 

Unidad temática 3 

Modelos bayesianos en cognición 

3.1.- La regla de Bayes 

3.2.- Comparando hipótesis 

3.3.- Estimando parámetros 

3.4.- Selección de modelos 

3.5.- Redes bayesianas 
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Unidad temática 4 

Sistemas dinámicos en cognición 

4.1.- ¿Qué es un sistema dinámico? 

4.2.- Embodiment 

4.3.- Teoría de campos dinámicos 

Unidad temática 5 

Modelado cognitivo basado en la lógica 

5.1.- Las raíces y objetivos del modelado cognitivo basado en la lógica 

5.2.- Unificación de la cognición 

5.3.- Modelado cognitivo basado en la lógica 

 

Unidad temática 6 

Estimación de parámetros y comparación de modelos 

6.1.- Ajustando los modelos a los datos: estimación de parámetros 

6.2.- Nivel de análisis 

6.3.- Selección de modelos y criterios 

 

Unidad temática 7 

Restricciones en las arquitecturas cognitivas 

7.1.- ¿Qué es una arquitectura cognitiva? 

7.2.- Ejemplos de arquitecturas 

7.2.1.- ACT-R 

7.2.2.- SOAR 

               

 
JOSE MANUEL REALES AVILES  

 

Metodología 

Este curso, planteado bajo la modalidad a distancia, está basado en el aprendizaje autónomo. El estudio de la materia será a 

través de los materiales que pondremos en la plataforma informática Alf. Los materiales han sido seleccionados para 

ajustarse a la metodología a distancia. Como estrategias de aprendizaje de la asignatura se utilizarán: 

·        Búsqueda de modelos formales en asignaturas previas de la carrera. 

·        Estudio de artículos básicos. 

  

Plan de trabajo 

La distribución de la carga docente se estima de la siguiente forma: 

·  Horas de contacto virtual a través de la plataforma (participación en foros, consulta de dudas, prácticas, grupos de trabajo, 

etc.): 1 ECTS (25 horas). 

 ·  Estudio de los artículos que componen las prácticas 3 ECTS (75 horas). 

 ·  Realización efectiva de las prácticas (2 ejercicios obligatorios) y del exámenes 2 (50 horas). 
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Comentarios y anexos: 

  

  

El alumno podrá preparar completamente la asignatura utilizando el material que se encuentra en la plataforma Alf 

(apartado “Materiales del curso”). Para ampliaciones del mismo, puede consultar la bibliografía complementaria. 
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La asignatura tiene grabada las clases correspondientes al material de estudio y son accesibles a través de la plataforma 

como video-clases. 

Los recursos adicionales de la asignatura son muy amplios y accesibles, básicamente, a través de Internet. Se recomiendan 

simuladores de procesos cognitivos como COGENT (http://cogent.psyc.bbk.ac.uk/). 

 

En la página Web http://people.cs.uchicago.edu/~wiseman/vehicles/ se puede interactuar mediante ordenador con diversos 

vehículos Braitenberg, propios del modelado físico, e incluso se pueden construir realmente mediante simples bloques 

electrónicos. 

 

El programa gratuito OS4 de análisis estadístico dispone de un módulo para trabajar con redes neuronales. Se puede 

descargar en http://statpages.org/miller/openstat/ 

 

Nombre: Dr. D. José Manuel Reales Avilés. 

Departamento: Metodología de las Ciencias del Comportamiento 

Despacho: 2.59 

Horario de tutoría:  

Martes: de 10:00 a 14:00 horas. 

Miércoles: de 10:00 a 14:00 horas. 

Viernes: de 10:00 a 14:00 horas. 

Teléfono: 91 398 79 33 

Email: jmreales@psi.uned.es 

 

  

Para poder aprobar la asignatura el alumno/a deberá: 

 

a) realizar los dos trabajos teóricos/empíricos que se plantearán en la plataforma Alf. Estos trabajos son obligatorios para 

poder presentarse al examen. La calificación mínima que debe obtenerse es de un 5. A partir de esta calificación se tendrá 

en consideración el examen presencial. 
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b) realizar el examen en las fechas y condiciones que imponga la UNED. El examen constará de 20 preguntas objetivas y 5 

cuestiones de respuesta breve. 

La calificación global será la media aritmética entre los trabajos del apartado "a" (considerados como un único ítem) y el 

examen presencial, siempre y cuando se haya obtenido un 5 mínimo en el primer apartado.  

  Véase equipo docente.


