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Identificación de la asignatura

Nombre 22201 - Psicología del Desarrollo
Créditos 2,4 presenciales (60 horas) 3,6 no presenciales (90 horas) 6 totales (150 horas).
Grupo Grupo 40, 2S, GPD2, GPED (Campus Extens)
Período de impartición Segundo semestre
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención a los alumnos
Profesor/a

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

Miguel Sastre Lázaro Hay que concertar cita previa con el/la profesor/a para hacer una tutoría

Contextualización

La asignatura "Psicología del Desarrollo" se imparte durante el segundo semestre del primer curso del
Grado de Pedagogía y comprende una enseñanza básica y fundamental para la formación de los futuros
profesionales de pedagogía. Con esta asignatura se pretende que el alumnado aprenda los principales conceptos
y teorías explicativas del desarrollo de todo el ciclo vital. Además, también se trata de obtener unos
conocimientos generales de las diferentes dimensiones evolutivas -fisiológica, cognitiva, emocional, social y
de la personalidad-, respecto a la infancia, la adolescencia, la edad adulta y la vejez, recorriendo todo el ciclo
vital de la persona desde el nacimiento hasta el final de la vida. De esta manera, el alumnado dispondrá de
elementos teóricos sobre el proceso de maduración psicológica que se experimenta a lo largo de la vida y del
proceso de envejecimiento y adaptación, con la finalidad de saber preparar y definir las condiciones para la
realización de programaciones en el ámbito de la intervención pedagógica. Igualmente, también se pretende
proporcionar el aprendizaje del reconocimiento de las variables individuales y contextos que influyen en el
desarrollo y reflexionar sobre la optimización del desarrollo. Con el objetivo de introducir al alumnado en las
alteraciones o problemas duranteel desarrollo y conocer los principales contextos de intervención pedagógica,
la asignatura también incluirá una aproximación complementaria a las causas y consecuencias de las diversas
situaciones en las que el desarrollo se encuentra perturbado o interrumpido por distintos factores de relevancia,
así como una breve descripción sobre su estudio y posibilidades de abordaje. Finalmente, cabe destacar
que comprender los conceptos básicos, las teorías explicativas del desarrollo y las diferentes dimensiones
evolutivas a lo largo del ciclo vital es fundamental para los estudiantes en relación a los cursos posteriores de
la titulación, ya que esta asignatura sirve de fundamento para la asignatura de segundo curso: "Planificación
de la Intervención Educativa".

Requisitos
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No hay requisitos.

Competencias

La asignatura “Psicología del desarrollo” aporta una formación básica en el contexto del plan de formación
del Grado en Pedagogía. Tras cursar esta asignatura, el alumno será capaz de identificar las diversas etapas
que constituyen el desarrollo a lo largo del ciclo vital, así como las necesidades y demandas específicas de
cada una de ellas, aspectos todos ellos necesarios para poder emprender las tareas ligadas a la futura actividad
profesional del educador (i.e., diseño, desarrollo y evaluación de proyectos educativos dirigidos a personas
de distintas edades y condiciones, desde la infancia a la vejez). Además, la inclusión de contenidos referidos
no sólo al desarrollo típico o “normal”, sino también a los problemas y dificultades a lo largo de todo el ciclo
vital es un aspecto necesario en la formación del futuro pedagogo, y responde a la posibilidad de que éstos
ejerzan sus funciones con personas con diversos tipos de problemas.

Específicas
* Diagnosticar las necesidades y posibilidades de desarrollo de las personas para fundamentar las acciones

educativas (CE-B2).

Genéricas
* Capacidad para comprender la complejidad de los procesos educativos en general y de los procesos

formativos en particular (finalidad y funciones de la educación y del sistema educativo, teorías del
desarrollo y del aprendizaje, el entorno cultural y social y el ámbito institucional y organizativo de los
centros, el diseño y desarrollo de programas, el rol de los educadores) (CB-A1).

* Capacidad para trabajar en equipo con los compañeros, como condición necesaria para la mejora de su
actividad profesional, compartiendo conocimientos y experiencias. (CB-A12).

* Capacidad para expresarse y comprender ideas, conceptos y sentimientos oralmente y por escrito con un
nivel de uso adecuado a los destinatarios (CB-A18).

Básicas
* Se pueden consultar las competencias básicas que el estudiante tiene que haber adquirido al finalizar el

grado en la siguiente dirección: http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/

Contenidos

Contenidos temáticos
Tema 1. El objeto de estudio de la psicología del desarrollo.

1.1. Concepto de desarrollo y factores explicativos y metodológicos del cambio psicológico.

1.2. Desarrollo, cultura y educación. Los contextos del desarrollo.

Tema 2. Las grandes perspectivas teóricas de la psicología del desarrollo.
2.1. Los precursores de la psicología del desarrollo.

2.2. Aproximación a las principales teorías.

2.2.1. Perspectivas psicoanalíticas (Freud, Erikson).

http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/
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2.2.2. Teorías del aprendizaje.

2.2.3. La teoría de Piaget.

2.2.4. La teoría de Vigotsky.

2.2.5. La perspectiva ecológica de Bronfenbrenner.

Tema 3. Desarrollo físico y psicomotor en la infancia.
3.1. Desarrollo prenatal, proceso de nacimiento y características del recién nacido.

3.2. Desarrollo físico y psicomotor.

Tema 4. Desarrollo cognitivo en la infancia.
4.1. Desarrollo de las principales funciones cognitivas.

4.2. El desarrollo cognitivo según Piaget: del estadio sensorio-motor al estadio de las
operaciones concretas.

4.3. Desarrollo del lenguaje.

4.4. Desarrollo de las capacidades de la lectura, escritura y el cálculo.

Tema 5. Desarrollo afectivo, social y de la personalidad en la infancia.
5.1. Teorías del desarrollo social y afectivo.

5.2. Desarrollo emocional y de la personalidad.

5.3. La influencia de la familia, de los iguales y de la escuela.

5.4. Diferencias sexuales y desarrollo de la identidad de género.

Tema 6. Conceptualización de la adolescencia.
6.1. Aspectos teóricos y conceptuales.

6.2. Cambios físicos.

6.3. Cambios cognitivos y morales.

6.4. Relaciones sociales: familia, amistades y relaciones de pareja.

6.5. Desarrollo de la personalidad y la identidad.

Tema 7. Desarrollo adulto y envejecimiento.
7.1. El concepto de madurez.

7.2. Cambios físicos y fisiológicos.

7.3. La inteligencia a la edad adulta.

7.4. El proceso evolutivo personal, afectivo y social.

Tema 8. El proceso de envejecimiento.
8.1. El envejecimiento como un proceso diferencial. Conceptualizaciones.

8.2. Memoria y envejecimiento.

8.3. Personalidad y envejecimiento.

8.4. Envejecimiento y cambios psicosociales.

8.4.1. Jubilación.
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8.4.2. Relaciones familiares y sociales.

Metodología docente

En este apartado se presentan las actividades de trabajo presencial y no presencial (o autónomo) previstas
en la asignatura. Por una parte, se expondrá el contenido teórico de temas a través de clases teóricas (grupo
grande), siguiendo diversos textos y lecturas de referencia que servirán para fijar el conocimiento ligado a las
competencias previstas. Por otro parte, en las clases prácticas (grupo medio) se desarrollarán dinámicas de
trabajo de aplicación de los conocimientos teóricos a través de la presentación de contenidos de aplicación
práctica, análisis de lecturas y exposiciones grupales. Asimismo, se propondrá la realización de actividades
de trabajo individual no presencial tras la impartición de las clases prácticas y la realización de exposiciones
grupales. De esta manera, el alumnado deberá realizar un trabajo personal de estudio y asimilación de los
contenidos y realización de las actividades prácticas.

Volumen
A continuación se presenta la distribución de horas según las diferentes actividades de trabajo presencial y no
presencial planificado en relación a las horas y a los créditos.

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción Horas

Clases teóricas Exposición de
contenidos

Grupo grande (G) Mediante el método expositivo se transmitirán los contenidos
teóricos principalmente a través de la exposición oral. Esta
metodología permite dar una visión general de un tema
concreto, posibilitar la oportunidad de explicar contenidos
recientes y complejos, así como facilitar la realización
de otras lecturas y de las prácticas. Se utilizarán otras
estrategias didácticas como el comentario de documentos.
Se proporcionará información sobre la bibliografía básica y
otros documentos complementarios que tendrá que utilizar el
alumnado para preparar los contenidos de forma autónoma.

38

Clases prácticas Prácticas
presenciales

Grupo mediano (M)Desarrollar sesiones prácticas que permitan consolidar los
conocimientos teóricos del desarrollo humano, así como los
procesos de cambio evolutivo del ciclo vital. Se utilizarán
métodos didácticos que fomenten el trabajo individual y
en pequeños grupos. En esta modalidad, se promoverá
especialmente el análisis crítico, la aplicación de contenidos
teóricos y prácticos, la investigación, el trabajo en equipo y
la participación.

16

Evaluación Examen de
contenidos teóricos

Grupo grande (G) La finalidad es evaluar la adquisición de conocimientos
del alumnado en función de los objetivos de la asignatura.
La metodología consistirá en exámenes de respuestas a
desarrollar, pero de extensión breve.

6

Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
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a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción Horas

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Estudio de la asignatura En función de la explicación teórica de los diferentes temas en las clases
magistrales, de las sesiones prácticas, de las lecturas de los libros y de otros
documentos y los trabajos prácticos realizados, el alumnado profundizará
en la asignatura a nivel individual a través del estudio de los contenidos y
la reflexión sobre estos.

50

Estudio y trabajo
autónomo en grupo

Exposición grupal y
trabajo de profundización

Cada grupo realizará una exposición de uno de los temas específicos
propuestos por el docente sobre "Dificultades en el desarrollo". Los alumnos
deberán preparar la presentación de forma grupal en base a la elaboración
de un informe, materiales y el estudio de los contenidos.

10

Estudio y trabajo
autónomo
individual o en
grupo

Realización de informes
de prácticas

Esta actividad consistirá en realizar informes individuales sobre los
contenidos y actividades que se hayan llevado a cabo durante cada sesión
práctica. Se valorará la redacción y ortografía.

30

Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
de los alumnos y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

Las competencias establecidas en la asignatura Psicología del Desarrollo, serán valoradas mediante la
aplicación de una serie de procedimientos de evaluación. A continuación se indican los aspectos que se tendrán
en cuenta, las técnicas o instrumentos que se utilizarán, los criterios que se establecerán para valorar cada
uno de los aspectos (con indicación de la ponderación en la calificación final que obtenga el alumnado), y la
tipología evaluativa (recuperable o no recuperable). La nota final para obtener los créditos de la asignatura
tiene que partir de 5 puntos. Por otro lado, es importante presentar todas las actividades (prácticas, trabajos,
etc.) dentro del período marcado por el docente. Si no se presentan dentro del período estipulado o se obtiene
una calificación de suspenso, no se tendrá la opción de poder repetir la actividad. En este caso, las únicas
pruebas recuperables son los exámenes.

El porcentaje total de la asignatura se obtendrá mediante la evaluación de las siguientes actividades:

- Realizar la exposición grupal y presentar previamente el trabajo de profundización teórica sobre uno de los
temas propuestos por el docente acerca de las"Dificultades en el desarrollo". No recuperable.

- Realizar todos los informes de prácticas, entregándolos en la fecha acordada. No recuperable.

- Superar los exámenes parciales (mínimo de 5 sobre 10). Recuperable.

El alumnado tiene que ser consciente que, según se expone en el Reglamento Académico de la Universidad
(Article 34), se penalizarán las actividades fraudulentas durante el proceso de evaluación de la asignatura, en
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particular la inclusión en un trabajo de fragmentos de obras ajenas presentados de tal manera que se hagan
pasar como propios del alumnado. Recurrir en una infracción de este tipo supone la automática calificación
de suspenso (0,0) en la convocatoria.

Examen de contenidos teóricos

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas de respuesta larga, de desarrollo (recuperable)
Descripción La finalidad es evaluar la adquisición de conocimientos del alumnado en función de los objetivos de la

asignatura. La metodología consistirá en exámenes de respuestas a desarrollar, pero de extensión breve.
Criterios de evaluación Asimilación de contenidos. Comprensión de los conceptos fundamentales de la asignatura. Capacidad de saber

relacionar conceptos.

Se realizarán dos parciales eliminatorios. Cada uno constará de 10 preguntas a desarrollar, pero las respuestas
serán de extensión limitada. El primero se realizará a lo largo del semestre y será recuperable durante el período
de evaluación complementaria de junio y en la extraordinaria de julio. El segundo solamente podrá recuperarse
en la evaluación extraordinaria de julio.

Porcentaje total de la calificación final para los itinerarios A y B: 50%

* El primer parcial evaluará los contenidos de los temas 1 a 4 (fecha de realización: 23
de abril). Porcentaje: 25%

* El segundo parcial evaluará los contenidos de los temas 5 a 8 (fecha de realización: 21
de junio). Porcentaje: 25%

* Recuperación del examen global o de uno de los dos parciales: 6 de julio
En el caso de que la puntuación a uno de los exámenes parciales sea inferior a 5, pero la media de todas
las actividades de evaluación llegase a la calificación de aprobado, la calificación final de la asignatura
sería de suspenso.

Porcentaje de la calificación final: 50% con calificación mínima 5

Exposición grupal y trabajo de profundización

Modalidad Estudio y trabajo autónomo en grupo
Técnica Técnicas de observación (no recuperable)
Descripción Cada grupo realizará una exposición de uno de los temas específicos propuestos por el docente sobre

"Dificultades en el desarrollo". Los alumnos deberán preparar la presentación de forma grupal en base a la
elaboración de un informe, materiales y el estudio de los contenidos.

Criterios de evaluación El grupo de estudiantes tendrá que demostrar que ha conseguido los resultados del aprendizaje exigidos
mediante el dominio de los contenidos teóricos de la materia, así como el orden y claridad de las ideas y la
capacidad de relación. Será necesario entregar un trabajo grupal de profundización sobre la temática tratada
en la exposición.

Porcentaje total de la calificación final para el itinerario A: 20%

* Exposición grupal: 10%
* Trabajo de profundización teórica: 10% (extensión: 5-10 páginas).

Porcentaje de la calificación final: 20%
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Realización de informes de prácticas

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo
Técnica Informes o memorias de prácticas (no recuperable)
Descripción Esta actividad consistirá en realizar informes individuales sobre los contenidos y actividades que se hayan

llevado a cabo durante cada sesión práctica. Se valorará la redacción y ortografía.
Criterios de evaluación Los informes o memorias de prácticas consistirán en ejercicios donde el alumnado trabajará y relacionará

conceptos presentados en las prácticas presenciales. Estas actividades pondrán a prueba la capacidad de
investigación, comprensión de conceptos y redacción. Se llevarán a cabo de forma no presencial, tras la
realización de cada sesión práctica.

Porcentaje total de la calificación para el itinerario A: 30%

Porcentaje de la calificación final: 30%

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Recursos bibliográficos básicos para comprender, completar y mejorar los contenidos teóricos explicados en
clase.

Bibliografía básica

AIKEN, L.R. (2002). Human Development in Adulthood. New York: Kluwer
BERGER, K.S. y THOMPSON, R.A. (2008). Psicología del desarrollo: Infancia y adolescencia (7ª Edición).
Madrid: Médica Panamericana.
BERGER, K.S. y THOMPSON, R.A. (2009). Psicología del desarrollo: Adultez y vejez (7ª Edición). Madrid:
Médica Panamericana.
PAPALIA, D., OLDS, S.W., FELDMAN, R.D. (2009). Psicología del desarrollo. De la infancia a la
adolescencia (11ª Ed.). México: McGraw-Hill.
SHAFFER, D.R., & KIPP, K. (2010). Developmental Psychology. Childhood and Adolescence (8th Ed.).
Belmont: Wadsworth

Bibliografía complementaria

LERNER, R.M. (2015). Handbook of Child Psychology and Developmental Science. Volume 1-4 (7th Ed.).
New Jersey: Wiley
PRESSLEY, M., & MCCORMICK, C.B. (2007). Child and Adolescent Development for Educators. New
York: The Guilford Press
SMITH, P.K., & HART, C.H. (2011). The Wiley-Blackwell Handbook of Childhood Social Development (2nd
Ed.). Chichester: Wiley-Blackwell

Otros recursos

Se aportarán artículos científicos, publicaciones y otra documentación para trabajar contenidos de la asignatura
en clase.


