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¿QUÉ VAMOS A HACER?
METODOLOGÍA
Como formulación general, de acuerdo con una visión constructivista de los procesos de enseñanzaaprendizaje, se empleará una metodología activo-participativa. Se trata de establecer una relación y
comunicación con los alumnos que estimule su interés por el conocimiento psicológico relacionado con
el proceso educativo, en un clima de participación y de intercambio de ideas. Se utilizarán tres
modalidades concretas de enseñanza-aprendizaje: el descubrimiento guiado, la observación y la
exposición-recepción significativa.
Respecto a las actividades no presenciales, se favorecerá tanto el trabajo en equipo como el trabajo
autónomo con la ayuda de tutorías colectivas e individuales.
Plataforma:
La plataforma virtual es una herramienta de comunicación entre el alumno y el profesor.
Acceso a la plataforma: la clave para acceder a dicha plataforma le será entregada al alumno al formalizar
la matrícula.
Uso de la plataforma: el profesor subirá a la misma: la guía didáctica, grupos de trabajo, documentos para
el seguimiento de la asignatura, notas, etc.

Exposiciones
Los temas y las fechas de exposición serán propuestos por el profesor.
Constituidos los grupos, los alumnos elaborarán un guión para desarrollar el tema que será supervisado
por el profesor.
Una vez estudiado el tema entre todos los miembros del grupo, tendrán que elegir un capitulo de un
libro o artículo científico sobre el tema en el que han trabajado para que toda la clase lea antes de que
el tema sea expuesto públicamente.
Los alumnos entregarán un resumen del capítulo propuesto el día de la exposición.
Exposición pública del tema previamente elaborado, en horario de clase y previamente señalada su
fecha.
Al finalizar la exposición, el grupo que expone pasará una prueba objetiva del tipo de respuesta
verdadero- falso de 10 preguntas que el resto de los alumnos habrán de responder.
Una vez hecha la prueba objetiva se hará la corrección de las preguntas pasando a razonar la respuesta
en el gran grupo.
La asistencia será obligatoria.
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Aquellos alumnos que por diversas circunstancias no puedan asistir, tendrán que examinarse del tema o
de los temas al final de la asignatura. La bibliografía para la preparación de los temas, será la que se
señala en la bibliografía.
TRABAJOS EN GRUPO.
Se formalizarán grupos de un máximo de cuatro alumnos. Estos grupos serán estables a lo largo de toda
la asignatura. La elección del grupo es libre.
Seminarios.
Se formalizarán tres seminarios a lo largo del cuatrimestre y el grupo se dividirá en dos
Prácticas:
Habrá prácticas de laboratorio y de campo señaladas en la Guía Docente.
Habrá prácticas individuales y prácticas en grupo. En todo caso se entregarán ex profeso, guiones para
cada una de las prácticas que el alumno habrá de seguir.
Conferencias:
El alumno estará obligado a la asistencia de una conferencia sobre algún tema de psicología.
Salidas fuera del aula: objetivos, que hacer antes, durante y después de la salida
Las salidas estarán relacionadas con las prácticas de campo y garantizarán que se lleva a cabo o una
observación o una experiencia relacionada con la asignatura.
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TEMARIO TEÓRICO:
TEMA 1.- INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGIA DEL DESARROLLO.
1.1.- La Ciencia Psicológica:
1.2.- La Psicología del Desarrollo:
1.2.1.-Definición y objeto de estudio.
1.2.2.-Conceptualización del desarrollo.
1.2.3.-Metodología de la investigación en Psicología del desarrollo.
1.2.3.1-Introducción.
1.2.3.2-Métodos de investigación científica
1.2.3.3.-Diseños básicos para el estudio del Desarrollo
TEMA 2.- TEORÍAS DEL DESARROLLO:
1.2.3.1.- Teorías Psicoanalíticas.
1.2.3.2.-Teorías del Aprendizaje:
1.2.3.3.-Teorías Humanistas.
1.2.3.4.-Teorías cognoscitivas.
1.2.3.5.-Perspectiva etológica.
1.2.3.6.-Orientación del ciclo vital.
1.2.3.6.-Teoría sociocultural de Vygostsky.
TEMA 3.- DESARROLLO SENSORIOPERCEPTUAL FÍSICO Y PSICOMOTOR.
1.-Desarrollo físico, psicomotor y perceptivo de 0-3 años:
1.1.- Introducción: El desarrollo del cerebro.
1.2.- Etapa prenatal y nacimiento:
1.2.1.- Etapa prenatal:
1.2.2.- El nacimiento.
1.3.- Bases del desarrollo psicomotor.
1.4.- Evolución de la psicomotricidad.
1.5.- El Desarrollo perceptivo:
1.5.1.- La visión.
TEMA 4.- DESARROLLO FÍSICO Y PSICOMOTOR DE 3-6 AÑOS.
2.1.- Introducción.
2.2.-Progresos en la psicomotricidad gruesa: El juego de ejercicio.
2.3.- Progresos en la psicomotricidad fina: El dibujo y la escritura.
2.4.- El dibujo infantil.
TEMA 5: DESARROLLO COGNITIVO.
1. Introducción.
2. Teorías sobre el Desarrollo Cognitivo.
3. Desarrollo Cognitivo de 0 a 2.
4. Desarrollo Cognitivo de 2 a 6 años.
5. El valor del juego en el desarrollo cognitivo.
TEMA 6: AQUISICIÓN Y DESARROLLO DEL LENGUAJE.
1. Introducción.
2. Componentes del lenguaje: fonología, semántica, sintaxis, morfología y pragmática.
3. Enfoques sobre la adquisición y desarrollo del lenguaje.
4. El desarrollo prelingüístico: del nacimiento a las primeras palabras.
5. El desarrollo lingüístico: desde las primeras palabras hasta la escolarización.
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TEMA 7: DESARROLLO SOCIAL Y AFECTIVO
1. Introducción
2. Teorías sobre el desarrollo social y afectivo
3. El desarrollo socio afectivo de 0 a 3 años.
4. El desarrollo socio afectivo de 3 a 6 años.
TEMA 8: DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD
1. Introducción.
2. Teorías sobre la personalidad y su desarrollo:Descripciones clásicas del desarrollo de la
personalidad.
3. El conocimiento de sí mismo:
4. El temperamento.
5. El género y su papel en el desarrollo personal.
TEMA 9: DESARROLLO MORAL
1. Introducción.
2. Teorías del desarrollo moral
3. Componentes de la conducta moral
4. Etapas del desarrollo moral
TEMA 10: DESARROLLO PSICOSEXUAL
1. Introducción
2. Desarrollo psicosexual: condicionantes y teorías.
3. Etapas del desarrollo psicosexual.
TEMARIO PRÁCTICO:
Prácticas de Laboratorio





Práctica 1. Visionado del documental Genie La niña salvaje: El experimento prohibido
Práctica 2. Curvas de crecimiento
Práctica 3. Evolución de la permanencia del objeto y desarrollo de la imitación en el periodo
sensoriomotor.
Práctica 4. Transmisión de estereotipos de género: papel de la familia, escuela y sociedad.

Prácticas de Campo



Práctica 1. Observación y estudio del dibujo infantil
Práctica 2. Observación del juego en contextos naturales.
Práctica 3. Observación del lenguaje infantil: aspectos fonológicos



Bibliografía
Bibliografía básica: Córdoba y Descals (2006): Psicología del desarrollo en la edad escolar.
Madrid: Psicología Pirámide.
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¿CÓMO TE EVALÚO?
Evaluación continua
La evaluaciónserácontinua y presencial
(Mínimo 80%)
Convocatoria ordinaria:



Examen 60%
Actividades teórico-prácticas sobre el
temario de la asignatura 40%

Convocatoria extraordinaria:



Examen 60%
Actividades teórico-prácticas sobre el
temario de la asignatura 40%

Evaluación Final
Se realiza en un solo acto académico
Convocatoria ordinaria:



Examen 60%
Actividades teórico-prácticas sobre el
temario de la asignatura 40%

Convocatoria extraordinaria:



Examen 60%
Actividades teórico-prácticas sobre el
temario de la asignatura 40%
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¿CUÁNDO LO VAMOS A HACER?
Semana
1ª semana
30 sept al 0ct.
2ª semana
5 al 9 oct.

Sesiones

3ª semana
13 al 16 oct.
4ª semana
19 al 23 oct.
5ª semana
26 oct. al 30 oct.
6ª semana
3 al 6 nov.
7ª semana
16 al 20 nov.
8ª semana
23. al 26 nov.
9ª semana
30 nov. al 4 dic.
10ª semana
9 al 11 dic.
11ª semana
14 al 18 dic
.
12ª semana
21 al 22 dic.
13ª semana

Actividades
Presentación
Presentación
Criterios generales
para la confección de
trabajos.
Tema 1º
Tema 1º
Tema 1º
Práctica 1ª
Tema 2º
Tema 3º
Práctica 2ª
Tema 4º
Tema 5º
Práctica de campo 1ª
Tema 6º
Tema 7º
Tema 7º
Práctica de campo 2ª
Tema 8º
Tema 8º/Práctica de
campo 3ª
Tema 9º
Tema 10º
Tema 10º

Entregas

Entrega
Entrega

Entrega

Entrega

14ª semana
15 (enero)
FECHA OFICIAL DEL
EXAMEN

FERIA INTERDISCIPLINAR (11 a 15 ENERO)



Alumnos evaluación continua: Prueba objetiva verdadero-falso
Alumnos evaluación única final: Prueba objetiva verdadero-falso
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ANEXOS:
1.

Criterios ortográficos

<
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1.

Resumen normas APA

Bibliografía – Normas APA 2016 – 6 Edición
La bibliografía será la sección en donde se recopilarán todas las fuentes que fueronnecesarias para la
realización del trabajo escrito.
Para la bibliografía es importante tener dos elementos en cuenta:
1. CITAS EN EL TEXTO: es la información que se sitúa dentro del texto. Las citastextuales deben
irentrecomilladas y con el autor (fecha) y las citas no textuales conel autor (fecha), por ej.:
1.1 Un autor
Ej.: Rojas (2013).
1.2 Dos autores Dependiendo del lenguaje del artículo o documento se debe usar“y” o
“&”respectivamente para unir los nombres de los autores.
Ej.: Gutiérrez y Rojas (2013).
1.3. Tres autores o más
En este caso la primera vez que se hace la cita se debe escribir todos losApellido/s de los autores.
Las veces siguientes se cita el Apellido/s del primer autor seguido de “et al.”
Ej.: Rojas et al. (2013).
1.4. Anónimo
Cuando el autor es anónimo se debe colocar Anónimo y el año.
Ej.: Anónimo (2013).
1.5. Autor corporativo
La primera vez que se cita se debe poner el nombre completo de la institución ocorporación seguida de
su sigla, en las siguientes referencias basta con citar lassiglas.
Ej.: International Bussiness Machines [IBM] (2013). (….) IBM (2013).
2. LAS REFERENCIAS se sitúan al final del trabajo y deben reflejar todos losaspectos que permiten saber
el documento que se ha utilizado de base.Existen diferentes tipos de referencias bibliográficas. En los
ejemplos que semuestran a continuación aparece un solo apellido de cada autor, sin embargo, si el
autorfirma con sus dos apellidos se referenciará dicho autor con ambos apellido. Las másutilizadas son:
2.1. Artículo impreso
Apellido/s, A. A. (Año). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen (Número), pp-pp
Apellido/s, A. A. y Apellido/s, B. B. (Año). Título del artículo. Nombre de larevista, volumen (Número),
pp-pp.
Apellido/s, A. A., Apellido/s, A. A. y Apellido/s, B. B. (Año). Título delartículo. Nombre de la revista,
volumen(Número), pp-pp.
2.2. Libros
2.2.1. Libro con autor
Apellido/s, A. A. (Año). Título. Ciudad: Editorial.
2.2.2 Versión electrónica de libro impreso:
Apellido/s, A. A. (Año). Título. Recuperado de http://www.ejemplo.com
2.3. Capítulo de un libro
Apellido/s, A. A. & Apellido/s, A. A. (Año). Título del capítulo. En A. A.
Apellido/s (Ed.), Título del libro (p. nn-nn). Ciudad: Editorial.
2.4. Imágenes o figuras
Apellido/s, Inicial. (Año). Título del trabajo [Tipo: imagen o figura].
Recuperado de http://www.www.www.
Por ejemplo si se desea hacer una referencia de una figura que se toma de lapagina “normasapa.com”:
Gutiérrez, M. (2016). Ilustración de los sistemas difusos. [Figura]. Recuperadode http://normasapa.com
2.5. Videos (documentales, películas, etc.)
Apellido/s, A. A. (Productor), & Apellido/s, A. A. (Director). (Año). Titulo.[Película cinematográfica]. País
de origen: Estudio.
2.5.1 Videos en Línea
Apellido/s, A. A. (Año, mes, día). Titulo [Archivo de video]. Recuperado de:www.ejemplo.com
2.6 Páginas web
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Apellido/s, A. A. (Año). Titulo página web. Recuperado de (dirección de dondese extrajo el documento
(URL) www.ejemplo.com
2.7. Simposios y conferencias
Apellido/s, A., & Apellido/s, A. (Mes, Año). Titulo de la presentación. En A.Apellido/s del Presidente del
Congreso (Presidencia), Titulo del simposio.
Simposio dirigido por Nombre de la Institución Organizadora, Lugar.
2.8. Tesis
Apellido/s, A., & Apellido/s, A. (Año). Titulo de la tesis (Tesis de pregrado,maestría o doctoral). Nombre
de la Institución, Lugar. Recuperado dewww.ejemplo.com
Nota importante: los puntos, comas y cursivas se deben de respetar
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