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“El registro del movimiento ocular como herramienta de 
investigación: aspectos teóricos y prácticos.” 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

Responsable-s de la actividad: Mª Pilar Aivar y José David Moreno.  
Persona de contacto con los alumnos (email): mariapilar.aivar@uam.es, josedavid.moreno@uam.es. 

Correo contacto cuestiones administrativas: doctorado.gestion@uam.es 

Duración: 10 horas presenciales y 10 horas de trabajo no presencial. 

Fechas de realización: 03-05-2023 10:00-11:00 horas; 09-05-2023 10:00-11:00 horas; 16-05-2023 10:00-

11:00 horas; 30-05-2023 10:00-12:00 horas; 07-06-2023 10:00-11:30 horas; 13-06-2023 10:00-11:30 

horas; 20-06-2023 10:00-12:00 horas. 

Lugar: Facultad de Psicología, ubicaciones a determinar (depende de la sesión). 

Plazas: Mínimo 5 máximo 15. 

 

OBJETIVOS  
 
El curso pretende desarrollar competencias transversales en tres ámbitos principales:  
 

-Investigación: conocimientos específicos sobre la disciplina, conocimientos específicos sobre el 
registro del movimiento ocular, análisis de datos, uso de literatura científica avanzada, principios 
éticos en la investigación con humanos.  
 
-Competencias digitales: programación, uso de software para el análisis de datos, manejo de 
archivos de datos, visualización de datos experimentales.  
 
-Comunicación: presentación oral de datos de investigación. 

CRITERIOS DE ADMISIÓN 

Estar cursando un programa de Doctorado en la UAM, en áreas relacionadas con la Psicología, la 

Educación, las Ciencias de la Salud o la Tecnología. 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 
 

Se realiza a través de SIGMA > Otra Formación UAM > Doctorandos – Actividades Formativas – 

Preinscripción. 

- Fechas de Preinscripción: desde 01-03-2023 hasta 31-03-2023. 
- Fechas de Admisión: desde 11-04-2023 hasta 14-04-2023. 
- Fechas de Matrícula: desde 17-04-2023 hasta 28-04-2023. 

CERTIFICADOS 
 
Una vez recibido el listado de alumnos que resulten "aptos" o "no aptos" desde el punto de vista 
académico por parte del director de la actividad transversal, la Escuela de Doctorado generará un 
certificado que será remitido por correo electrónico a la dirección facilitada por el alumno. 
 

mailto:mariapilar.aivar@uam.es
mailto:josedavid.moreno@uam.es
https://secretaria-virtual.uam.es/Navegacion/InicioAlumno_cons.html


 
 

 

Página 2 de 3 
 

 

CONTENIDOS  
 

Plan de estudios:  

1) Bases fisiológicas del movimiento ocular (1h): 

- ¿Por qué se mueven los ojos?. 

- El sistema oculomotor y sus características. 

- Tipos de movimientos oculares: sacádicos, seguimiento, vergencia, 

   microsacádicos, reflejos. 

 

-Redes de control del movimiento ocular. 

2) Características del movimiento ocular en diferentes tareas (I): lectura (1h): 

-Introducción al estudio de los movimientos oculares en lectura. 

-Panorámica sobre las principales medidas de movimientos oculares que   

 reflejan el procesamiento lector. 

 

-Cuestiones relacionadas con el diseño, la ejecución y los análisis de  

 experimentos de lectura. 

 

-Presentación de algunos ejemplos. 

3) Características del movimiento ocular en diferentes tareas (II): tareas naturales y   

     control de la acción (1h): 

 

-Primeros registros en tareas naturales. 

-Situaciones de conducción. 

-Práctica deportiva. 

-Contextos de realidad virtual. 

-Otras tareas. 

4) Técnicas de registro del movimiento ocular (2h): 

-Funcionamiento básico de los sistemas de registro basados en infrarrojos. 

-Tipos de sistemas. 

-Problemas más comunes . 

-Calibración y registro (con práctica directa con sistemas ASL, Tobii, EyeLink). 
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5) Análisis de datos del movimiento ocular (I): filtrado y extracción de datos (1,5h): 

-Características de los datos de movimiento ocular (resolución espacial y  

  temporal). 

 

-Algoritmos de análisis. 

-Trabajo práctico de análisis con datos reales usando Matlab y/o R. 

 

6) Análisis de datos del movimiento ocular (II): definición de AOI (1,5h): 

-Concepto de Area of Interest. 

-Principios para determinar AOI. 

-Trabajo práctico de análisis usando AOI. 

 

7) Lectura crítica de estudios que emplean registro del movimiento ocular (2h): 

-Presentación grupal y discusión de artículos recientes que hayan usado    

 registro del movimiento ocular. 

ENFOQUE METODOLÓGICO 
 
Clase magistral en las sesiones 1, 2 y 3. Lectura de material recomendado. Demostración y uso de los 

equipos en la sesión 4. Lectura de material recomendado. Uso de software de análisis de datos (Matlab, 

R) en las sesiones 5 y 6. Resolución de ejercicios planteados. Presentación de contenidos de un artículo al 

resto del grupo y discusión grupal en la sesión 7. Lectura y preparación de resumen. 

Sistema de evaluación: La evaluación (apto/no apto) se basará de tres elementos: asistencia y 

participación durante las sesiones del curso, entrega de las actividades de análisis de datos propuestas, y 

presentación ante el grupo del resumen de una investigación que emplee registro del movimiento ocular. 

Requisitos de asistencia: obligatoria asistencia a todas las sesiones. 
 


