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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

1. Descripción de Contenidos: 

1.1 Breve descripción (en Castellano): 

 
-Recientes factores de riesgo, vulnerabilidad y protección en relación a la Psicopatología del Desarrollo. 

 
-Avances en la conceptualización del riesgo y la adversidad desde la perspectiva de la Psicopatología del 

Desarrollo: adversidad genética y prenatal, maltrato en el contexto familiar, institucionalización y condiciones de 

riesgo de naturaleza cultural. 

 
-Impacto en el desarrollo de las experiencias de adversidad: Resiliencia versus afectación del desarrollo físico, 

psicomotor, cognitivo, lingüístico, afectivo y social. 

 
-Avances en el estudio de las manifestaciones y curso de los trastornos psicológicos en diferentes etapas del ciclo 

vital, conforme a los recientes modelos psicopatológicos. 

 
-Nuevas aportaciones de la investigación longitudinal sobre trayectorias vitales y ajuste de niños y adolescentes en 

contextos de adversidad. Perfiles psicológicos iniciales y psicopatología posterior. 

 
-Recientes desarrollos en el estudio de los puntos de inflexión y la recuperación del desarrollo tras experiencias de 

adversidad. 

 

1.2 Breve descripción (en Inglés): 

 

-Recent factors of risk, vulnerability and protection in Developmental Psychopathology. 

 

-Advances in the conceptualization of risk and adversity from the perspective of Developmental Psychopathology: genetic and 

prenatal adversity, family maltreatment, institutionalization, and risk of cultural nature.  

 

-Impact on the development of adverse experiences: Resilience versus affectation of physical, psychomotor, cognitive, 

linguistic, emotional and social development. 

 

-Advances in the study of the manifestations and course of psychological disorders at different stages of the life cycle, 

according to recent psychopathological models. 

 

-New contributions from longitudinal research on life trajectories and adjustment of children and adolescents in contexts of 

adversity. Initial psychological profiles and subsequent psychopathology. 

 

-Recent research in the study of turning points and the recovery of development after experiences of adversity. 

 

 

 

2. Situación de la asignatura: 

2.1 Contexto dentro de la titulación: 

 
Dentro de este máster es la asignatura en la que se adquieren los conocimientos y habilidades para la investigación en 

Psicopatología del Desarrollo. 

2.2 Recomendaciones 
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Es muy recomendable tener conocimientos de Psicología del Desarrollo, Psicopatología General y Psicopatología infantil y 

adolescente. 
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3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje): 

-Identificar las principales novedades de la investigación en Psicopatología del Desarrollo, entendida como el 

estudio de la psicopatología, su evaluación y los factores de riesgo y protección siguiendo una perspectiva 

evolutiva, y conforme a los últimos modelos teóricos. 

 
-Saber aplicar los conocimientos de la Psicopatología del Desarrollo en la investigación de la multiplicidad de 

circunstancias de riesgo personal, familiar y social y sus efectos en el desarrollo humano conforme a los últimos 

modelos teóricos. 

 
-Adquirir habilidades avanzadas para la investigación de problemas y dificultades del desarrollo psicológico en 

diferentes etapas del ciclo vital y contextos de desarrollo. 

 

Competencias: 

 

CISA 1 Conocer y saber aplicar los principales y más avanzados e innovadores modelos de investigación psicológica 

en salud. 

 

CISA 3 Saber diseñar una investigación actualizada e innovadora para resolver los problemas e hipótesis en el 

ámbito de la Psicología de la Salud. 

 

CISA 8 Saber transferir los resultados de la investigación más actual e innovadora en salud al ámbito sanitario. 

 

 

4. Competencias a adquirir por los estudiantes 

4.1 Competencias específicas: 

 
No existen datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Competencias básicas, generales o transversales: 

CGU2 - Competencia digital - Conocer y utilizar los recursos digitales en el ámbito de las Ciencias del comportamiento.  

 

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o 

aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.  

 

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en 

entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de 

estudio. 

 

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir 

de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas 

vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

 

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a 

públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.  

 

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que 

habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

 

 

5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes 
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5.1 Actividades formativas: 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Clases teóricas: exposición de 

contenidos mediante presentación o 

explicación por parte del profesorado. 

Desarrollo de ejemplos con ayuda de 

medios materiales y audiovisuales. 

20 15 

Clases prácticas: en las que se relacionan 

los contenidos teóricos y la práctica, y 

se adquieren determinadas destrezas. 

Consisten en la exposición, discusión y 

resolución de ejercicios, problemas 

tipo y casos prácticos por el profesor 

o, en su caso, por los/as alumnos/as, de 

manera individual y/o en grupo. 

20 15 

Elaboración y presentación de trabajos: 

realización y exposición de informes y/o 

trabajos asignados con carácter individual 

y/o en grupo. Puede incluir o no la defensa 

pública de los mismos. 

20 15 

Actividades de evaluación: diversas 

pruebas escritas u orales, con 

carácter individual o incluso en 

grupo, que servirán de indicador de 

los conocimientos adquiridos. 

5 15 

Tutorías presenciales y/o no presenciales: 

tanto las de carácter individual como las 

realizadas en grupo servirán para 

asesorar, resolver dudas, orientar, 

realizar el seguimiento de trabajos e 

informes de los conocimientos 

adquiridos, etc. 

10 15 

 

5.2 Metodologías Docentes: 

Clase magistral participativa 

Proyecciones audiovisuales 

Seminarios y actividades académicamente dirigidas 

Videoconferencias 

Exposición de los grupos de trabajo 

Búsqueda, consulta y tratamiento de información 

Tutorías orientativas presenciales 

Comunicación no presencial (correo electrónico, foros, aula virtual, etc.) 

5.3 Desarrollo y Justificación: 

Las exposiciones teóricas del profesorado tendrán lugar principalmente a través de clases magistrales participativas, con 

apoyo de vídeos explicativos y presentaciones elaboradas por el profesorado. También se visualizarán documentales sobre 

temas concretos.  

 

Durante las horas de trabajo autónomo el alumnado realizará diversos trabajos individuales y/o grupales relacionados con la 

búsqueda, consulta y tratamiento de información relacionada con la investigación en Psicopatología del Desarrollo.  

 

En todo el proceso se contará con la guía y asesoramiento de la profesora tanto a través de tutorías presenciales como de 

comunicación no presencial (correo electrónico, foros, aula virtual, etc. 

 

 

6. Temario Desarrollado 



ANEXO II 
 

 

Tema 1: Protección, riesgo y adversidad desde la perspectiva de la Psicopatología del Desarrollo: adversidad 

genética y prenatal, maltrato en el contexto familiar, institucionalización y condiciones de riesgo de naturaleza 

sociocultural. 

 

Tema 2: Impacto en el desarrollo de las experiencias de adversidad: resiliencia versus dificultades/trastornos del 

desarrollo físico-psicomotor, cognitivo, lingüístico, afectivo y/o social. 

 

Tema 3: La investigación basada en Psicopatología del Desarrollo: principales avances y retos futuros.  
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8. Sistemas y criterios de evaluación 

8.1 Sistemas de evaluación: 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN  PONDERACIÓN MÍNIMA  PONDERACIÓN MÁXIMA 

Pruebas escritas y/u orales  30.0 60.0 

Elaboración y presentación de 

informes y/ 

o trabajos (individuales o en grupo) 

20.0 40.0 

Realización y entrega de 

actividades prácticas 

20.0 40.0 

8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria: 

8.2.1 Convocatoria I (Febrero/Junio): 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

Pruebas escritas y/u orales 50.0 

Elaboración y presentación de 

informes y/ 

o trabajos (individuales o en grupo) 

30.0 

Realización y entrega de 

actividades prácticas 

20.0 

8.2.2 Convocatoria II (Septiembre): 

 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

Pruebas escritas y/u orales 50.0 

Elaboración y presentación de 

informes y/ 

o trabajos (individuales o en grupo) 

30.0 

Realización y entrega de 

actividades prácticas 

20.0 

8.2.3 Convocatoria III (Diciembre): 

 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

Pruebas escritas y/u orales 50.0 

Elaboración y presentación de 

informes y/ 

o trabajos (individuales o en grupo) 

30.0 

Realización y entrega de 

actividades prácticas 

20.0 
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8.2.4 Convocatoria extraordinaria noviembre: 

 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

Pruebas escritas y/u orales 50.0 

Elaboración y presentación de 

informes y/ 

o trabajos (individuales o en grupo) 

30.0 

Realización y entrega de 

actividades prácticas 

20.0 

8.3 Evaluación única final: 

 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

Pruebas escritas y/u orales 50.0 

Elaboración y presentación de 

informes y/ 

o trabajos (individuales o en grupo) 

30.0 

Examen que simule las 

actividades prácticas realizadas 

en la asignatura 

20.0 
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9. Organización docente semanal orientativa: 

 
Fecha 

Grupos 

Grandes 

G. Reducidos Pruebas y/o 

act. evaluables 

Contenido 

desarrollado Aul. Est. Lab. P. Camp Aul. Inf. 

14/11/2922 2,5      Tema 1 

15/11/2922 2,5      Tema 2 

21/11/2922  2,5     Tema 3 

22/11/2022  2,5     Tema 3 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Total 
5 5     

 


