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El curso pretende dar a conocer la influencia del pensamiento irracional en
la conducta humana y como nuestros juicios, creencias y elecciones
pueden estar sesgadas. Este curso pretende dar a conocer los trabajos
seminales de Amos Tversky y Daniel Kahneman y cómo estos influyeron en
la interpretación de la conducta humana en diversos ámbitos. A lo largo del
curso se pretende explicar los mecanismos básicos del funcionamiento
cognitivo humano y su división en dos sistemas tal y como se propone en el
modelo desarrollado por estos autores. Se trabajará sobre la diferenciación
de estos dos sistemas, sus características, modo de funcionamiento e
interacción. Posteriormente se estudiarán los principales sesgos y atajos
que afectan a nuestra toma de decisiones y cómo estos pueden afectar a
nuestro comportamiento y emociones. Finalmente, se dará un enfoque
educativo a estos estudios y se analizará cómo estos sesgos y conductas
irracionales pueden ayudarnos a entender algunos comportamientos de
los estudiantes y como estos sesgos, atajos e ilusiones afectan a su
aprendizaje.
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 Ilusiones visuales y cognitivas.
-La relatividad de nuestro pensamiento.
-La mente como una máquina asociativa.

 La estructura dual de nuestra mente.
-Dos sistemas de pensamiento.
-Atención y esfuerzo.

 Los heurísticos y los sesgos cognitivos de nuestro pensamiento.
-Principales sesgos cognitivos.
-La influencia de los sesgos en nuestras decisiones.

 Implicaciones educativas
-La dificultad del aprendizaje e ilusión de comprender.
-La fatiga, los errores de planificación y la procrastinación.
-Optimización de nuestras decisiones y control
metacognitivo.
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Fechas:
- 14, 21 y 28 de octubre
- 4 y 11 de noviembre

Horario:
Miércoles de 18:30 

a 20:30 horas

- Idioma: 
Castellano
- 10 horas
- 25,73€

- Blackboard Collaborate
- Aula Virtual UV
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