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Denominación en Inglés:
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Código: Carácter:

404009207 Obligatoria

Horas:

Totales Presenciales No Presenciales

Trabajo Estimado 150 45 105
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3.6 2.4 0 0 0

Departamentos: Áreas de Conocimiento:

PSICOLOGIA SOC,. EVOLUTIVA Y DE LA EDUC. PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACION

Curso: Cuatrimestre

2º - Segundo Primer cuatrimestre



DATOS DEL PROFESORADO (*Profesorado coordinador de la asignatura)

Nombre: E-mail: Teléfono:

* Nidia Gloria Mora Quinones gloria.mora@etso.uhu.es 959 219 674 

* Maria Del Carmen Granado Alcon granado@dpsi.uhu.es  

Datos adicionales del profesorado (Tutorías, Horarios, Despachos, etc... )

María del Carmen Granado Alcón: Despacho 14 (Facultad de Educación, Psicología y Ciencias
del Deporte). TF: 959219214. 

Nidia Gloria Mora Quiñones: Despacho 3.23 (Facultad de Trabajo Social). TF: 959219674. 

TUTORIAS: 

Cuatrimestre 1: Miércoles 10,00-13,00 h. / 17.30-20.30 h. 

Cuatrimestre 2: Miércoles 10,00-13,00 h. y 18,00-21,00 h.

                                                                                     HORARIOS DE CLASE: 
Jueves Viernes 

T1 9,00-11.00 h. 11,00-13,00 h.
T2 15,00-17,00 h. 17,00-19,00 h.



DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

La Psicología del Desarrollo es una rama de la Psicología que estudia los cambios conductuales y
psicológicos de las personas, durante el periodo que se extiende desde su concepción hasta su
muerte,  en  todo  tipo  de  ambientes,  tratando  de  describirlos  y  explicarlos  de  forma  intra  e
interindividual,  con  objeto  de  conocer  en  términos  probabilísticos  -  predictibles  los
comportamientos  y  optimizar  su  desarrollo.  

1.2 Breve descripción (en Inglés):

Developmental  Psychology  is  a  branch  of  Psychology  that  studies  the  behavioural  and
psychological  changes of  people,  during the period from conception to death,  in  all  types of
environments, trying to describe and explain them in an intra and inter-individual way, with the aim
of knowing in probabilistic - predictable terms the behaviours and optimising their development.

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

La asignatura Psicología del desarrollo es una materia dentro del Grado de Trabajo Social que se
impartirá en el primer semestre del segundo curso, en la que se introduce las  principales nociones
básicas de Psicología Evolutiva, que ayude a comprender mejor el desarrollo de la persona en el
ciclo vital. 

2.2 Recomendaciones

No es necesario tener conocimientos previos para cursar la asignatura.

3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

Superar esta materia, implica que el estudiante o la estudiante:

Conoce los procesos y elementos fundamentales que configuran el comportamiento humano en el
medio social y la relación entre la persona y el entorno, y las perspectivas de las diversas ciencias
sociales acerca de los mismos.



Es capaz de analizar los procesos de interacción social, con especial referencia a la familia, los
grupos sociales y las comunidades.

Comprende  la  dimensión  social  de  los  procesos  subjetivos  y  de  formación  de  identidades
personales y socioculturales.

Identifica los procesos de formación, desarrollo y evolución de las personas, las familias, los grupos,
las organizaciones y las comunidades.

Es capaz de analizar las fases que forman el ciclo vital y los procesos de desarrollo de las personas
a lo largo del mismo.

Conoce las diferentes perspectivas de las diversas ciencias sociales sobre el ciclo vital.

Es  capaz  de  detectar  los  conflictos  y  desajustes  que  aparecen  en  la  infancia,  la  adolescencia,  la
juventud, la edad adulta y la vejez. 

4. Competencias a adquirir por los estudiantes

4.1 Competencias específicas:

CEI3: Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de intervención.

CEII5: Interactuar con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades para conseguir
cambios, promocionar el desarrollo de los mismos y mejorar las condiciones de vida a través de la
utilización de los métodos y modelos de Trabajo Social, haciendo un seguimiento con regularidad
de los cambios que se producen al objeto de preparar la finalización de la intervención.

CEII8:  Promover  el  crecimiento,  desarrollo  e  independencia  de  las  personas  identificando  las
oportunidades para formar y crear grupos, utilizando la programación y las dinámicas de grupos
para el crecimiento individual y el fortalecimiento de las habilidades de relación interpersonal.

CEII9:  Trabajar  con  los  comportamientos  que  representan  un  riesgo  para  el  sistema cliente
identificando y evaluando las situaciones y circunstancias que configuran dicho comportamiento y
elaborando estrategias de modificación de los mismos.

CEVI 22: Investigar, analizar, evaluar y utilizar el conocimiento actual de las mejores prácticas del
trabajo social para revisar y actualizar los propios conocimientos sobre los marcos de trabajo.

4.2 Competencias básicas, generales o transversales:

CT2: Que los y las estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración
y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CT3:  Que  los  estudiantes  y  las  estudiantes  tengan  capacidad  de  reunir  e  interpretar  datos
relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas importantes de índole social,



científico o ético

CTA-UHU1:  Que  los  estudiantes  y  las  estudiantes  sean  capaces  de  utilizar  las  técnicas  de
información y comunicación como herramienta para la expresión y la comunicación, para el acceso
a las fuentes de información, como medio de archivo de datos y documentos, para tareas de
presentación, aprendizaje, investigación y trabajo cooperativo

5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes

5.1 Actividades formativas:

- Clases expositiva.: presentación en el aula de los fundamentos, conceptos y referencias sobre la
materia

- Seminarios: actividades en el aula en pequeños grupos guiados en contenidos y metodología,
adecuados al contenido específico de cada módulo; se prestará particular atención a la búsqueda
de  fuentes,  definición  de  temas  claves,  planificación  y  diseños  de  informes  y  aprendizaje  sobre
situaciones prácticas.

- Tutorías grupales e individuales para el análisis de avance de competencias adquiridas.

5.2 Metodologías Docentes:

-  Adquisición  de  conocimientos  básicos  y  fundamentales  por  parte  de  cada  estudiante,
diferenciando los elementos esenciales de los cambiantes y la relación de ambos con el contexto
social y su evolución.

- Fomento de la participación activa en clases, trabajo en grupo, tutorías y prácticas para conocer e
incidir de forma proyectiva en el contexto social concreto: salir de anonimato, se conocido por
otros, ser reconocido, aceptado y valorado.

-  Análisis  descriptivo  y  comparativo  de  documentos  y  textos  para  detectar  diferencias  entre
fundamentos y enfoques (trabajo personal y en pequeño grupo).

- Intercambio e integración de competencias en pequeño grupo y en gran grupo para preparar
sobre el futuro profesional y el trabajo en equipo.

- Propuesta de trabajo centrado en la resolución de problemas.

5.3 Desarrollo y Justificación:

Toda clase teórica se desarrollará con una parte introductoria expositiva complementada con una
parte activa de las y los discentes, a través de los comentarios sobre lecturas previas, casos
prácticos y ejemplos a los temas abordados que buscan fomentar su participación y aprendizaje.  



Los créditos prácticos de la asignatura se realizan a través de sesiones en grupos reducidos para
llevar acabo las actividades propuestas. En las sesiones se realiza una explicación introductoria de
los contenidos a relacionar, los criterios de desarrollo, entrega y evaluación.

6. Temario Desarrollado

Bloque I. CONCEPTOS BÁSICOS Y TEORÍAS DEL DESARROLLO.

TEMA 1. Introducción a la Psicología del Desarrollo.

 1.1. Objeto de estudio y objetivos de la Psicología del Desarrollo.

 1.2. Elementos del desarrollo y controversias conceptuales.

 1.3. Teorías sobre el desarrollo humano.

1.4. Principales contextos de desarrollo en el ciclo vital.  

Bloque II. El desarrollo psicológico a lo largo del ciclo vital.

TEMA 2. DESARROLLO PSICOLÓGICO A LO LARGO DE LA INFANCIA  

 2.1. Crecimiento físico y desarrollo psicomotor.

 2.2. Desarrollo cognitivo.

 2.3. Desarrollo comunicativo-lingüístico.

 2.4. Desarrollo socioafectivo.

TEMA 3. DESARROLLO PSICOLÓGICO EN LA ADOLESCENCIA  

 3.1. Conceptualización de la etapa adolescente.

 3.2. Cambios físicos.

 3.3. Desarrollo cognitivo.  

 3.4. Desarrollo de la personalidad.

 3.5. Desarrollo socio-afectivo.

TEMA 4. DESARROLLO PSICOLÓGICO DURANTE LA ADULTEZ  

 4.1. Perspectivas teóricas y conceptos clave en el análisis del desarrollo psicológico en la adultez.  

 4.2. Cambios físicos.

 4.3. Desarrollo intelectual, socio-personal y afectivo.  

 4.4. Roles y experiencias característicos de la adultez. 



TEMA 5. DESARROLLO PSICOLÓGICO DURANTE LA VEJEZ  

 5.1. Conceptos clave en el análisis del desarrollo psicológico en la vejez.  

 5.2. Tipos de envejecimiento.  

 5.3. Cambios psicológicos más significativos.  

 5.4. Roles y experiencias característicos de la vejez.

7. Bibliografía
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8. Sistemas y criterios de evaluación

8.1 Sistemas de evaluación:

-  Uso  de  enunciados  con  respuesta  múltiple,  alternativa,  de  clasificación,  de  identificación,  de
selección  o  de  completar.

- Uso de casos y supuestos prácticos

8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:

8.2.1 Convocatoria I (Febrero/Junio):

La evaluación teórica (60%) se realiza a través de dos parciales de carácter obligatorio que deben
superarse con el 70% de respuestas correctas, su puntuación máxima es de 3.0 puntos cada uno,
de la nota final: 

1º examen (12 de noviembre) 20 preguntas tipo Test con 3 opciones, (no restan errores): Temas 1
y 2.

2º  examen  (determinada  por  el  calendario  de  exámenes  aprobado  en  Junta  de  Centro)  20
preguntas tipo Test con 3 opciones, (no restan errores): Temas 3, 4 y 5. 

El  o  la  estudiante  que  no  asiste  a  clase  regularmente  presentará  un  examen  final  el  día
determinado por el calendario de exámenes aprobado en Junta de Centro, con 40 preguntas tipo
Test con 3 opciones y un 70% correctas para el aprobado (no restan errores) e incluye todos los
temas. En el examen podrá obtener una máxima puntuación de 6 puntos de la nota final.

La evaluación práctica (40%) se llevará a cabo mediante 4 Actividades Académicas Dirigidas (AAD),
donde se valorará la asistencia, la participación y el cumplimiento. Cada una tendrá un máximo de
1 punto y consisten en:

AAD1-  Aplicación  del  modelo  teórico  de  Bronfenbrenner.  Supuesto  práctico.   Entrega  12  de
Noviembre.

AAD2  -  Identificación  de  hitos  evolutivos  en  la  infancia.  Análisis  de  un  vídeo,  discusión  grupal  y
elaboración de un mapa conceptual. Entrega 12 de Noviembre.

AAD3  -  Identificación  de  los  hitos  evolutivos  de  la  adolescencia.  Análisis  de  casos  a  través  de  la
realización y exposición de pósters.   Entrega 20 y 21 de Enero.

AAD4 -  Continuidad y cambio en el  desarrollo adulto.  Análisis de información cuantitativa y/o
cualitativa y conclusiones en un informe final grupal. Entrega 20 y 21 de Enero.

Las sesiones prácticas son obligatorias y se firmarán, se requiere tener el 75% de asistencia a las
prácticas para obtener el APTO. El o la estudiante que no asiste a clase de forma regular debe
entregar el mismo trabajo en el plazo establecido y con las mismas condiciones. 

Es necesario aprobar tanto la teoría como práctica de forma independiente y en caso de no superar
alguna en la convocatoria de febrero, se conservará la calificación de la/s parte/s aprobada/s hasta



la convocatoria de septiembre del mismo curso. 

Para Sobresaliente y Matrícula de Honor es necesario negociar con el o la docente un trabajo
práctico de profundización y tener una calificación entre teoría y práctica de 9,5.

8.2.2 Convocatoria II (Septiembre):

El sistema de evaluación es igual que para la convocatoria I. Solo se recuperará aquella parte que
no haya obtenido la calificación mínima exigida.

8.2.3 Convocatoria III (Diciembre):

El sistema de evaluación III es igual que para la convocatoria I.

8.2.4 Convocatoria extraordinaria noviembre:

Conforme al sistema de evaluación vigente en el curso académico inmediatamente anterior.

8.3 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 son:

Prueba escrita que consta de dos partes: una de desarrollo de tres peguntas, sobre los contenidos
establecidos en la presente guía para esta asignatura y redacción de un comentario práctico sobre
un caso relacionado con los bloques y contenidos relacionados en la presente guía docente. La
prueba tendrá una duración total de hasta 2 horas.



9. Organización docente semanal orientativa:

Grupos G. Reducidos Pruebas y/o Contenido
Fecha Grandes Aul. Est. Lab. P. Camp Aul. Inf. act. evaluables desarrollado

27-09-2021 4 0 0 0 0 Presentación. Tema 1.

04-10-2021 0 4 0 0 0 AAD1.

11-10-2021 4 0 0 0 0 Tema 2.1.

18-10-2021 4 0 0 0 0 Tema 2.2. Tema 2.3.

25-10-2021 0 4 0 0 0 AAD2.

02-11-2021 4 0 0 0 0 Tema 2.3. Tema 2.4.

08-11-2021 2 2 0 0 0 1º Examen. Entregas
AAD1 y 2.

Tutorías
individualizadas.

15-11-2021 4 0 0 0 0 Tema 3.

22-11-2021 4 0 0 0 0 Tema 3.

29-11-2021 0 4 0 0 0 AAD3.

07-12-2021 4 0 0 0 0 Tema 4.

13-12-2021 4 0 0 0 0 Tema 4. Tema 5.

20-12-2021 2 0 0 0 0 Tema 5.

10-01-2022 0 6 0 0 0 AAD4 (incluye 7 de
enero).

17-01-2022 0 4 0 0 0 Exposiciones AAD3.
Entregas AAD3 y 4.

TOTAL 36 24 0 0 0


