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DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA  

Denominación: Psicología del Desarrollo / Developmental 
Psychology 

Módulo:  Bases conceptuales y contextuales de la Educación Social 

Código: 202210110 Año del plan de estudio: 2010 

Carácter: Básica Curso académico: 2016-17 

Créditos: 6 Curso: 1º Semestre: 2º 

Idioma de impartición:   CASTELLANO 

 

 

DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

Coordinador/a: CECILIA MONTILLA CORONADO 

Centro/Departamento: PSICOLOGÍA SOCIAL, EVOLUTIVA Y DE LA 

EDUCACIÓN 

Área de conocimiento: PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN 

Nº Despacho: 8 
pabellón bajo 

E-mail: 
maria.montilla@dpsi.uhu.es 

Telf.:  
959219429 

URL Web:  

Horario tutorías primer semestre1:  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

17’00  15’30   

21’00  17’30   

Horario tutorías segundo semestre: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 15’45 17’30   

 18’45 20’35   
 

OTRO PROFESORADO:  

Nombre y apellidos: CARMEN CRUZ TORRES 

Centro/Departamento: PSICOLOGÍA SOCIAL, EVOLUTIVA Y DE LA 

EDUCACIÓN 

Área de conocimiento: PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN 

Nº Despacho: 11 
pabellón bajo 

E-mail: 
carmen.cruz@dpsi.uhu.es 

Telf.:  

URL Web:  

                                                           
1
 El horario de tutorías de ambos semestres puede sufrir modificaciones con posterioridad a la publicación 

de esta Guía Docente; se recomienda al alumnado consultar las actualizaciones del mismo en los tablones 

de anuncios de los Departamentos. 
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Horario tutorías primer semestre: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 9’00 9’00   

 12’00 12’00   

Horario tutorías segundo semestre: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 9’30 11’00   

 12’30 14’00   
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES: Ninguno 

 

COMPETENCIAS:  

a. Genéricas (G): 

B1. Conocer y comprender de forma crítica las bases teóricas y metodológicas que 

desde perspectivas pedagógicas, sociológicas, psicológicas y antropológicas que 

sustentan los procesos socioeducativos, así como los marcos legislativos que 

posibilitan, orientan y legitiman la acción del Educador y Educadora social. 

B2. Analizar, conocer y comprender las funciones que cultural e históricamente ha 

ido adquiriendo la profesión de Educador y Educadora Social, así como las 

características de las instituciones y organizaciones en las que desempeña su 

trabajo, con objeto de configurar su campo e identidad profesional. 

B8. Afrontar los deberes y dilemas éticos con espíritu crítico ante las nuevas 

demandas y formas de exclusión social que plantea la sociedad del conocimiento a 

la profesión del educador/a social. 
 
 

b. Transversales (T): 

T5. Promover, respetar y velar por los derechos humanos, los valores 

democráticos y la igualdad social. 

 

c. Específicas (E): 

E1. Fomentar estrategias de enseñanza y aprendizaje basadas en una actitud 

crítica e investigadora que facilite la colaboración, la participación activa, el trabajo 

en grupo y procesos de reflexión y acción en la definición de grupos humanos 

capaces de transformar su propia realidad. 

E3. Conocer los estadios evolutivos de la población con la que se trabaja y sus 

implicaciones educativas. 

E4. Conocer las políticas de bienestar social y la legislación que sustenta los 

procesos de intervención socioeducativa. 

 

OBJETIVOS: 

 

o Conocer las bases evolutivas del comportamiento humano. 

o Conocer los cambios que se producen en el transcurso del desarrollo 

normativo de los seres humanos a lo largo del ciclo vital. 

o Conocer y poner en práctica procesos de optimización del desarrollo en 

contextos formales e informales. 
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METODOLOGÍA 

Número de horas de trabajo del alumnado: 
 

Nº de Horas en créditos ECTS: …..……………....................................... …      150 

 Clases Grupos grandes: ..............................................................    33 

 Clases Grupos reducidos: ............................................................    12 

 Trabajo autónomo o en tutoría ……………………………………………………….....      105 

 

Técnicas docentes: 

 

Sesiones académicas teóricas x Sesiones académicas prácticas x 

Exposición y debate x Trabajos en grupo x 

Lecturas obligatorias x Estudio de casos, supuestos prácticos x 

Role-playing x Visitas y excursiones  

Tutorías especializadas x Proyectos de investigación  

 

Desarrollo de las técnicas utilizadas: 

Se empleará una metodología activa que propicie un mejor aprovechamiento de 

los aprendizajes por parte del alumnado, integrando procesos de aprendizaje 

grupal e individual que propicien su aprendizaje autónomo: 

-Sesiones expositivas que se reforzarán con ejemplos y situaciones reales sobre el 

contenido teórico de la materia. 

- Resolución de casos y supuestos prácticos. 

- Puesta en común en grupo de temas a reflexión y aprendizaje. 

- Exploración de fuentes de información. 

- Trabajos con competencia grupal sobre casos y proyectos de intervención. 

- Tutorías especializadas grupales e individuales. 

- Asistencia a seminarios y talleres específicos. 

- Visionados de películas y documentales. 

- Otras actividades que propicien el trabajo y aprendizaje autónomo del alumnado. 

 

 

TEMARIO DESARROLLADO 

 

BLOQUE 1: 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. Problemas de la Psicología del desarrollo 

1.3. Teorías del Desarrollo 

 

BLOQUE 2: 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 socioafectivo 

 2.4. Principales contextos de desarrollo en la infancia e intervención 

 

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 
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 3.5. La sexualidad en la adolescencia 

 3.6. Principales contextos de desarrollo en la adolescencia e intervención 

 

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 

 

 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS 
 Básica: 

Muñoz-Tinoco, V. y otros (2011). MANUAL DE PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO 

APLICADA A LA EDUCACIÓN. Madrid: Pirámide 

Palacios, J.; Marchesi, A. y Coll, C. (Comps.). (1999). DESARROLLO PSICOLÓGICO 

Y EDUCACIÓN 1. PSICOLOGÍA EVOLUTIVA. Madrid: Alianza.  

Santrock, J.W. (2004). PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO EN LA ADOLESCENCIA (9ª 

Ed.). Madrid: McGraw-Hill 

Schaie, K. W. y Willis, S. L. (2003). PSICOLOGÍA DE LA EDAD ADULTA Y LA VEJEZ. 

Madrid: Pearson. 

Berger, K. S. y Thompson, R. A. (2001). PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO: ADULTEZ 

Y VEJEZ. Madrid: Editorial Panamericana. 

 

 
 Específica 

Arranz, E. (Coord.).(2004). FAMILIA Y DESARROLLO PSICOLÓGICO. Madrid: 

Pearson.  

Berger, K. S. (2007). PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO: INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

(7ª Ed.). Madrid: Editorial Médica Panamericana.  

Berk, L.E. (1999). DESARROLLO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE (4ª Ed.). Madrid: 

Prentice-Hall.  

Delval, J. (1994). El DESARROLLO HUMANO. Madrid. Siglo XXI. 

González Cuenca, A.M. y otros (1995). PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO: TEORÍA Y 

PRÁCTICAS. Málaga: Ediciones Aljibe. 

López, F., Etxebarría, I., Fuentes, M. J. y Ortiz, M. J. (Eds.). (1999). DESARROLLO 

AFECTIVO Y SOCIAL. Madrid: Pirámide.  

Menéndez, S., Muñoz, A. y Granado, M.C. (2007). EL DESARROLLO PSICOLÓGICO 

EN EL CICLO VITAL: ACTIVIDADES ACADÉMICAS DIRIGIDAS. Málaga: Aljibe.  

Rodrigo, M. J. y Palacios, J. (Coords.).(1998). FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO. 

Madrid: Alianza.  

 
 Otros recursos 

 

-Salud y buen trato a la infancia y adolescencia en Andalucía: 

http://www.redsabia.org/file.php?file=%2F1%2FSalud_y_buen_trato_a_la_infanci

http://www.redsabia.org/file.php?file=%2F1%2FSalud_y_buen_trato_a_la_infancia_y_adolescencia_en_Andalucia.pdf
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a_y_adolescencia_en_Andalucia.pdf 

-Rutinas de sueño y ajuste adolescente: 

http://personal.us.es/oliva/03%20Oliva.pdf 

-Apego a los iguales durante la adolescencia y la adultez emergente: 

http://revistas.um.es/analesps/article/view/113581/107571 

-Un modelo de desarrollo positivo adolescente: 

http://personal.us.es/oliva/10.%20OLIVA.pdf 

-Desarrollo emocional. Clave para la primera infancia: 

http://www.unicef.org/argentina/spanish/Desarrollo_emocional_0a3_simples.pdf 

http://www.eduso.net 

Es el Portal de la Educación Social. Es un servicio de los colectivos de Educadores 

Sociales que pretende ser un lugar de encuentro, diálogo, apoyo, dinamización, 

reflexión, de las personas y entidades vinculadas a la Educación Social.  

 

http://www.peretarres.org/revistaeducacionsocial 

Es la página de la revista “Educación Social. Revista de Intervención 

Socioeducativa” editada por la Funación Pere Tarrés (Universidad Ramón Llull de 

Barcelona).  

 

www.eduso.net/revistaclaves/index.htm 

Es la página de la revista “Claves de Educación Social” coeditada por la Federación 

Estatal de Asociaciones Profesionales de Educadores Sociales (FEAPES). 

 

http://www.eduso.net/res/ 

Es la página de la revista “RES. Revista de Educación Social”, editada por la 

Asociación Estatal de Educadores Sociales (ASEDES). 

 

http://www.educalia.org 

Página de Comunidad de Educación no formal. 

 

http://www.comunidadesdeaprendizaje.net 

Página de las Comunidades de aprendizaje. 

 

www.imsersomayores.csic.es 

Portal de información sobre la tercera edad 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
 Técnicas e instrumentos de evaluación: 

 

La evaluación se llevará a cabo mediante la realización, por una parte, de una 

prueba, que se concreta en un examen, y por otra, de actividades prácticas que se 

realizarán, preferentemente, en las sesiones de grupos reducidos. Será necesario 

superar la parte teórica (obtener al menos un 5 sobre 10) para aprobar la 

asignatura y sumar la parte práctica. 

 

La evaluación final se conseguirá teniendo en cuenta las puntuaciones obtenidas 

en cada una de las siguientes actividades: 

- Examen final: 70% 

- Prácticas:  30% 

http://www.redsabia.org/file.php?file=%2F1%2FSalud_y_buen_trato_a_la_infancia_y_adolescencia_en_Andalucia.pdf
http://personal.us.es/oliva/03%20Oliva.pdf
http://revistas.um.es/analesps/article/view/113581/107571
http://personal.us.es/oliva/10.%20OLIVA.pdf
http://www.unicef.org/argentina/spanish/Desarrollo_emocional_0a3_simples.pdf
http://www.eduso.net/
http://www.peretarres.org/revistaeducacionsocial
http://www.eduso.net/revistaclaves/index.htm
http://www.eduso.net/res/
http://www.educalia.org/
http://www.comunidadesdeaprendizaje.net/
http://www.imsersomayores.csic.es/
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-  

El examen final será tipo test y constará de 30 a 50 preguntas. Cada pregunta 

tendrá tres opciones de respuesta, de las cuales solo una es verdadera. Los 

errores no restarán siendo necesario conseguir un 65% de aciertos para obtener 

una puntuación de 5 sobre 10. 

 

Las prácticas incluirán las diferentes actividades prácticas que se tutorizarán 

durante las sesiones de grupos reducidos. 

 

 Criterios de evaluación y calificación: 

 Manejo significativo de los conocimientos más importantes recogidos en el 

programa.  

 Profundidad en el análisis efectuado.  

 Originalidad e implicación con las ideas que se plantean.  

 Fundamento y rigor de los argumentos expuestos.  

 Relación entre las ideas: comparaciones contrastes, semejanzas...  

 Crítica razonada.  

 Claridad y orden en la exposición.  

 Uso de elementos de síntesis en las producciones: índices, introducción, 

conclusiones, gráficos, tablas, ilustraciones, etc.  

 Cuidado de los aspectos formales: ortografía, presentación, autores, citas...  

 Uso y manejo de bibliografía pertinente  

 

 

Sistema alternativo de aprendizaje y/o evaluación para el alumnado 

acogido al art. 9 de la Normativa de evaluación para las titulaciones de 

Grado de la Universidad de Huelva. 

 

La evaluación final se conseguirá teniendo en cuenta las puntuaciones obtenidas 

en cada una de las siguientes actividades: 

- Examen final: 70% 

- Prácticas:  30% 

-  

El examen final será tipo test y constará de 30 a 50 preguntas. Cada pregunta 

tendrá tres opciones  de respuesta, de las cuales solo una es verdadera. Los 

errores no restarán siendo necesario conseguir un 65% de aciertos para obtener 

una puntuación de 5 sobre 10. 

 

Las prácticas incluirán las diferentes actividades que se realizarán de manera 

individual y se entregarán, como fecha límite el último día lectivo del cuatrimestre.  

 

Tanto el material teórico como el referido a las prácticas, estará disponible en la 

plataforma Moodle. 

 

Aquellos alumnos y alumnas que puedan acogerse a este sistema alternativo de 

evaluación, deberán obligatoriamente tener una sesión de tutoría con la profesora, 

a comienzos de cuatrimestre o en cuanto concurra alguna de las circunstancias 

contempladas en el artículo 9 de la normativa de evaluación. 

 

MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Es obligatoria la asistencia a clase del alumnado, tanto en las clases de grupos 

grandes como en las clases de grupos reducidos. 

o Revisión durante el proceso de las producciones hasta su versión definitiva: 

tutorías personales y en equipo. 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Grado en Educación Social 

Guía didáctica de la asignatura  

 

 

o Contactos periódicos a través del correo electrónico y materiales 

informáticos: tutorías virtuales. 

o Guías de trabajo, documentos específicos y orientaciones precisas para 

facilitar el tratamiento de los contenidos (papel y virtual). 

o Observaciones y diarios para sistematizar datos e información. 

o Sesiones concretas de clase para revisar y reorientar la dinámica de 

trabajo.  

o Fichas de seguimiento y reseñas de autoevaluación. 

o Uso de la plataforma de teleformación (Moodle) y la página Web de la 

asignatura.  

NOTA. Cualquier trabajo entregado que sea copia (total o parcial) de otro o 

de materiales ya editados en formato papel o electrónico tendrá un 0 como 

calificación. 
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ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL SEGUNDO SEMESTRE (1º y 2º de todos los Grados y 3º del Grado de Psicología, Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte y Educación Social) 

SEMANA 

Nº horas Contenidos teóricos/prácticos 

Nº horas tutorías 
especializadas 

Entrega/exposición 
prevista de trabajos 

y/o actividades 

Nº de horas 
pruebas 

evaluación 

Otras (añadir cuantas 
sean utilizadas) Gran 

Grupo 

Grupo 
reducido Gran Grupo Grupo reducido 

A B 

13-17 febrero 4         

20-24 febrero 4         

27 febrero-3 marzo 2         

6-10 marzo 2  2       

13-17 marzo 2  2       

20-24 marzo 2 2        

27-31 marzo 2  2       

3-7 abril 2 2        

10-14 abril Semana Santa 

17-21 abril 2  2       

24-28 abril 2 2        

1-5 mayo 2  2       

8-12 mayo 2 2        

15-19 mayo 2 2        

22-26 mayo 2 2        

29 mayo-2 junio   2       
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5-9 junio 1         

TOTALES 33 12 12       

Días festivos: 28 febrero (día de Andalucía), 27 de febrero (día de la Facultad), 3 de marzo (día de la Universidad), 1 de mayo (día del Trabajo); 1, 2, 5 y 
6 de junio (romería del Rocío) 
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ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL SEGUNDO SEMESTRE (4º de Psicología) 
 

SEMANA 

Nº horas Contenidos teóricos/prácticos 

Nº horas tutorías 
especializadas 

Entrega/exposición 
prevista de trabajos 

y/o actividades 

Nº de horas 
pruebas 

evaluación 

Otras (añadir cuantas 
sean utilizadas) Gran 

Grupo 

Grupo 
reducido 

Gran Grupo Grupo reducido 

A B 

5-7 abril          

10-14 abril Semana Santa 

17-21 abril          

24-28 abril          

1-5 mayo          

8-12 mayo          

15-19 mayo          

22-24 mayo          

 Total horas          

 

Días festivos: 1 de mayo (día del Trabajo) 
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ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL SEGUNDO SEMESTRE (4º de Ciencias de la Actividad física y deporte)  
 

SEMANA 

Nº horas Contenidos teóricos/prácticos 

Nº horas tutorías 
especializadas 

Entrega/exposición 
prevista de trabajos 

y/o actividades 

Nº de horas 
pruebas 

evaluación 

Otras (añadir cuantas 
sean utilizadas) Gran 

Grupo 

Grupo 
reducido 

Gran Grupo Grupo reducido 

A B 

3-7 abril          

10-14 abril Semana Santa 

17-21 abril          

24-28 abril          

1-5 mayo          

8-12 mayo          

15-19 mayo          

 Total horas          

 
Días festivos: 1 de mayo (día del Trabajo) 

 

 
 
 

 


