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¿QUÉ VAMOS A HACER?   

La psicología del desarrollo en el grado de Magisterio de Educación Primaria es una asignatura básica 
conforme a las directrices marcadas por  la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES). 

La psicología del desarrollo se encarga del análisis de las modificaciones tanto de la psiquis como de la 
conducta a lo largo del tiempo. Podríamos decir que abarca desde el nacimiento hasta el fallecimiento. 
Estos conocimientos se enmarcan en el primer curso del Grado de Educación Primaria porque capacita al 
estudiante en la adquisición de los conocimientos, manejo y comprensión de los principales aspectos del 
desarrollo humano en sus distintas vertientes: cognitivo, físico-motor, personalidad, emocional y social. 
El estudiante afronta, desde un nivel cero inicialmente de conocimientos previos, la consecución de las 
concepciones de una estructura terminológica y conceptual que permita integrar en ella, tanto los 
conocimientos del área temática propia, como los del campo más amplio de las Ciencias de la Educación. 

Esta asignatura además desarrolla otras competencias como son: la consecución por parte del estudiante 
de un espíritu crítico y reflexivo sobre las diferentes teorías del desarrollo y su futura labor docente; 
proveerle de un conjunto de habilidades comunicativas y colaborativas con la familia de sus alumnos y 
con el resto del equipo directivo y alumnos. 

La asignatura capacitará al futuro maestro de Educación Primaria a adquirir y promover aprendizajes y 
competencias de los niños y niñas de Educación Primaria,  atendiendo a sus necesidades educativas, 
cognitivo-emocionales, sociales y de personalidad. 

La asignatura dispone de un amplio marco teórico y de un abanico de trabajos prácticos que ayudarán al 
alumno a aproximarse a la realidad de su futura labor docente. 

El programa de la asignatura debe englobarse, junto con las etapas del desarrollo, desde el nacimiento a 
la adolescencia, haciendo hincapié  en la etapa de los 6-12 años, para que el estudiante adquiera todos 
los conocimientos propios de esta etapa del desarrollo donde debe especializarse. 

 Esta asignatura está relacionada con otras materias del grado tales como: Psicología de la educación; 
Procesos educativos en la Educación Primaria; Psicología de la instrucción; etc.  

Como formulación general, de acuerdo con una visión constructivista de los procesos de enseñanza-
aprendizaje, se empleará una metodología activo-participativa. Se trata de establecer una relación y 
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comunicación con los alumnos que estimule su interés por el conocimiento psicológico y educativo, en un 
clima de participación y de intercambio.  
 
La propuesta para desarrollar todos los conocimientos formativos en este tema puede ofrecer: 

a) Lecciones magistrales.     

Descripción: El profesor presentará en el aula conceptos fundamentales y  desarrollará los contenidos 

propuestos, siempre que considere  que es la mejor metodología para trasmitir los contenidos.  

b)  Actividades prácticas. 

Descripción: Se realizarán actividades prácticas  relacionadas con el temario de la asignatura. Estas 

actividades se llevarán a cabo de forma grupal y/o individual, según el criterio del profesor. Previamente 

se le indicará al alumnado cómo realizarlo y qué pautas  debe tener en cuenta para su exposición.   

c) Seminarios.  

Descripción: Asistencia a conferencias, seminarios, congresos, charlas sobre temáticas relacionadas con 

la materia, que provoquen el debate y la reflexión, si el profesor lo considera necesario.     

d) Salidas fuera del aula:  

Descripción: En función del progreso de los alumnos, se puede realizar una visita a un Centro Educativo 

de Educación Especial para que el alumno tome un primer contacto con niños con necesidades 

específicas de apoyo educativo. Previamente se habrá tomado conciencia de este tipo dificultades y 

durante la visita se podrá contrastar la información recibida con la realidad vivida para poder llegar a 

plantearnos inquietudes y objetivos a trabajar.  

f)  Tutorías académicas.  

Descripción: Reuniones periódicas individuales y/o grupales entre el profesorado y el alumnado para 

guiar, supervisar y orientar las distintas actividades académicas propuestas.  

g) Actividades no presenciales individuales (Trabajo autónomo y estudio individual).  

Descripción: realización de actividades encaminadas a la búsqueda, revisión y análisis de documentos, 

bases de datos, páginas Web…etc. Todas ellas relacionadas con la temática de la materia, que a su vez 

sirvan de apoyo al aprendizaje. Realización de trabajos. Estudio de contenidos teóricos y prácticos.  

h) Actividades no presenciales grupales (Estudio y trabajo en grupo).  

Descripción: Desarrollo de trabajos en equipo referentes a trabajos relacionados con prácticas, seminarios 
y/o talleres. Los grupos no podrán estar constituidos por más de cuatro alumnos como máximo y dos 
alumnos como mínimo. Una vez formalizados los grupos, estos grupos, serán estables a lo largo de toda 
la asignatura. La elección del grupo es libre. La calificación obtenida será la misma para cada alumno de 
los integrantes de grupo.  

i) Plataforma:  
Descripción: La plataforma virtual es una herramienta de comunicación entre alumno 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 el itinerario de la asignatura y todos los documentos 
que el profesor considere oportunos para el seguimiento de la asignatura.  
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j) Exposiciones 

Si el profesor considera que es positivo llevar a cabo exposiciones por parte de los alumnos, se procederá 
de la siguiente manera:  

- Los temas y las fechas de exposición serán propuestas 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 sobre el tema en el que han trabajado para que toda la clase lo lea antes 
de que el tema sea expuesto públicamente. 

- Los alumnos entregarán un resumen del capítulo elegido el día de la exposición. 
- Exposición pública del tema previamente elaborado, será 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 tendrán 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 es obligatoria. 
- 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. 

 

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL:   

Berk, L.E. (1997). Desarrollo del niño y del adolescente. Madrid: Prentice Hall.   

Bermúdez, M.P. y Bermúdez, A.M. (2004). Manual de Psicología infantil: Aspectos evolutivos e 

intervención psicopedagógica. Madrid: Biblioteca Nueva   

Córdoba, A. I., Descals, A. y Gil, M.D. (2006). Psicología del desarrollo en la edad escolar. Madrid: 

Pirámide.   

Feldman, R. S. (2008). Desarrollo en la infancia. México: Prentice Hall.  

Fernández, Justicia y Pichardo. (2007). Enciclopedia de psicología evolutiva y de la educación. Vol. 1 y 2. 

Ed. Aljibe. 

González y Fuentes. (2006). Psicología del desarrollo. Teoría y prácticas. Ed. Aljibe.  

González E. y Bueno J. A. (2007) Psicología de la educación y del desarrollo en la edad escolar”. Ed. CCS   

Martín Bravo, C. (1999) Psicología del desarrollo y de la educación en edad escolar. Valladolid: Ámbito.   

Papalia, D. y Wendkos, S. y Duskin, R. (2001). Desarrollo humano. Madrid: M.C. Graw-Hill.   

Papalia. Psicología del desarrollo de la infancia a la adolescencia. Madrid. Ed. Mc Graw Hill.  

Papalia, D.E. y Wencos Oldes, S. (2001). Psicología. Madrid: M.C. Graw-Hill.   

Rodrigo, M.J. y Palacios, J. (2000). Familia y desarrollo humano. Madrid: Alianza Editorial.  

Santrock, J.W. (2010). Psicología del Desarrollo. El ciclo vital. Graw Hill.  

Santrock, J.W. (2003). Infancia. Psicología del Desarrollo. Mc Graw Hill.  

Trianés, M.V. y Gallardo, J.A. (Eds.). (2006). Psicología de la educación y del desarrollo en contextos 

escolares. Madrid: Pirámide.   
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Trianés Torres, M. V., Muñoz Sánchez, A. M. y Jiménez Hernández, M. (2007). Las relaciones sociales en 

la infancia y en la adolescencia y sus problemas. Madrid: Pirámide.   

Miras y Salvador. (2001). Psicología de la educación y del desarrollo en la edad escolar. Ed. GEU.   

 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:  

Berger, K.S. y Thompson, R.A. (1997). El desarrollo de la persona desde la niñez a la adolescencia. 

Madrid: Panamericana.   

Bermúdez, M.P. (2000) Déficit de autoestima. Evaluación, prevención y tratamiento en la infancia y 

adolescencia. Madrid: Pirámide   

Craig, G. (2001). Desarrollo Psicológico. Madrid: Prentice-Hall.   

Delval, J. A. (2002). El desarrollo humano. Madrid: Siglo XXI.   

Marchesi, A., Coll, C. y Palacios, J. (2000) Desarrollo psicológico y educación, Vol, I . Madrid: Alianza 

Editorial.   

Morris, Ch. G. (2001). Introducción a la Psicología. México: Pearson Education.   

Myers, D. G. (1999). Psicología. Madrid: Panamericana.    

 

ENLACES RECOMENDADOS 

Bases de datos UGR: 

http://www.ugr.es/~biblio/biblioteca_electronica/bases_datos/index.html 

Observatorio Andaluz de la infancia: 

http://www.juntadeandalucia.es/observatoriodelainfancia/oia/esp/index.aspx 

Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE) : http://www.educacion.es/cide/ 

The Center for the Preventión of Youth Behavior Problems: http://cpybp.ua.edu/  

http://psicoeduc.rediris.es  

http://www.fia.es  

http://www.fundacionyuste.org/acciones/infad/revistas.htm  

http://www.educacioninicial.com/  

www.spapex.es/3foro/deprecozpsi.htm de JRG Casares - Artículos relacionados Detección 

Precoz de Psicopatología en la Infancia . 

Google académico: http://scholar.google.es/schhp?hl=es 

Dialnet: http://dialnet.unirioja.es/ 

Redalyc: http://redalyc.uaemex.mx/ 

ISI  Web of Knowledge: http://www.accesowok.fecyt.es/login/ 

Scopus: http://www.scopus.com/scopus/search/form.url 
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SpringerLink: http://www.springerlink.com/home/main.mpx 

Science Direct: http://www.sciencedirect.com/ 

ERIC:http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=basic&Cle

arme=true 

¿CÓMO TE EVALÚO? 

Evaluación Continua Evaluación Única  Final 

Convocatoria ordinaria: 

 Prueba objetiva 50 % 
Se realizarán exámenes de preguntas test 
y/o cuestionario u oral, al finalizar la mitad 
del temario.  

 Prácticas, actividades y participación en 
clase 40 % 

 Actividades de clase 10 % 
 

Convocatoria ordinaria: 

 Prueba objetiva 50 % 
 Prácticas 50 % 

 
*Se guarda cualquier parte aprobada para 
extraordinaria. 

Convocatoria extraordinaria: 

 Prueba objetiva 50 % 
 Prácticas 50 % 

 
 

Convocatoria extraordinaria: 

 Prueba objetiva 50 % 
 Prácticas 50 % 

 
 

Nota aclaratoria:  

Para poder sumar los puntos obtenidos de los contenidos prácticos, el alumno deberá 
haber superado con un aprobado, mínimo, la parte de contenidos teóricos.  

 

¿CUÁNDO LO VAMOS A HACER? 

CRONOGRAMA ORIENTATIVO 

Semana Sesiones Actividades Entregas 
 1 
(septiembre) 

Presentación   

Tema 1   

2 
(septiembre) 

Tema 1 Actividades de 
desarrollo del tema 1 

 

Seminario    
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3 (octubre) Seminario    

Tema 1 Actividades de 
desarrollo del tema 1 

 

4 (octubre) Práctica 1   

Práctica 1   Entrega práctica 1 

5 (octubre) Tema 2 Actividades de 
desarrollo del tema 2 

 

Tema 2 Actividades de 
desarrollo del tema 2 

 

6 (octubre) Práctica 2 Seminario   

Práctica 2 Seminario Entrega práctica 2 

7 
(noviembre) 

Tema 2 Actividad de desarrollo 
tema 2. 

 

Tema 3 Actividad de desarrollo 
tema 3. 

 

8 
(noviembre) 

Tema 3 Actividad de desarrollo 
tema 3. 

 

Tema 3 Seminario   

9 
(noviembre) 

Práctica 3 Seminario   

Repaso de los temas 1,2 y 3  Repaso  Entrega práctica 3 y parcial  

10 
(noviembre) 

Tema 4 Actividad de desarrollo 
tema 4 
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Tema 5 Actividades de 
desarrollo tema 5.  

 

11 
(diciembre) 

Tema 5 Actividad de desarrollo 
tema 5. 

 

Tema 5 Actividad de desarrollo 
tema 5.  

 

12 
(diciembre) 

Festivo 
Tema 6 Seminario   

13 
(diciembre) 

Práctica 6 Seminario  

Bloque III  Bloque III   

14 
(diciembre) 

Bloque III  Bloque III   

Bloque III  Bloque III   

15 (enero)   EVALUACIÓN DEL PORTAFOLIO 
 

FERIA INTERDISCIPLINAR  (11 a 15 ENERO) 
NAVIDAD (23 dic.-7 enero) 

18 enero 
Periodo 
exámenes 

EXAMEN ORDINARIO 
* Fecha recogida en la web del centro. 
EXAMEN EXTRAORDINARIO 
* Fecha recogida en la web del centro. 
Los alumnos que suspendan la evaluación continua deberán examinarse en la convocatoria 
extraordinaria. 

 

ANEXOS: 

1. Criterios ortográficos 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN DE ORTOGRAFÍA Y EXPRESIÓN ESCRITA 

(Aprobado por Junta de Centro 9-04-2015) 

JUSTIFICACIÓN: 
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Orden ECI/3857/2007 y Orden ECI/3854/2007 ,por la que se establecen los requisitos 

para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de 

la profesión de Maestro en Educación Primaria y Maestro en Educación Infantil, indica 

en el apartado 5: Al finalizar el grado, los estudiantes deberían haber adquirido el nivel 

C1 en lengua castellana, y cuando proceda, en la otra lengua oficial de la comunidad; 

además, deberían saber expresarse en alguna lengua extranjera según al nivel B1, de 

acuerdo con el Marco Común Europeo De Referencia para las Lenguas. 

CRITERIOS: 

Se tendrán en cuenta los aspectos elementales del buen uso del idioma, pues, se trata de 

comprobar, entre otras competencias, las capacidades que el alumno tiene en el uso de 

la lengua castellana o española, las cuales se plasman de forma más concreta en los 

siguientes aspectos: 

1. Se ha de utilizar una redacción coherente, es decir, sin anacolutos, sin faltas de 

concordancia, sin omisión de las preposiciones necesarias, sin queísmos ni dequeísmos y 

sin otra clase de errores gramaticales. Cada error supondrá la disminución de 0,20 

puntos en la nota. Si los errores de este tipo son sistemáticos o muy abundantes, se podrá 

considerar el escrito como no aprobado. 

2. La puntuación ha de ser correcta en todo el texto, por lo que no serán admisibles ni la 

carencia absoluta de puntos y comas, ni la separación exclusiva mediante comas. Cada 

error supondrá una disminución de 0,20 puntos en la nota. Si el escrito adolece de una 

incorrección general a este respecto, se podrá considerar el escrito como no aprobado. 

3. La escasez de léxico o el recurso a un vocabulario excesivamente coloquial, podrá 

suponer la disminución de hasta 1 punto en la nota. 

4. Se han de observar en todo momento las reglas de acentuación del español. La 

carencia sistemática de tildes (entendiendo por tal la presencia de más de 10 errores de 

acentuación) se penalizará restando 1 punto a la nota del escrito. Si se repite el mismo 

error, se considerará una falta única. 
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5. Las faltas de ortografía, nunca lapsus fácilmente detectables y comprensibles, serán 

penalizadas con 0,5 puntos menos y sin límite. Si se repite la misma falta se considerará 

una falta única pese a la reiteración en el error. 

6. Un escrito en el que se advierta un buen uso del idioma (corrección idiomática, riqueza 

léxica y sintáctica, etc.) podrá subir la nota hasta 1 punto. 

7. Se habrá de señalar debidamente, en cada parte del escrito donde se observen, las 

diversas faltas a las que antes nos hemos referido, e indicará siempre, en la carátula del 

trabajo, cuánto resta por cada uno de estos conceptos. Igualmente, si se sube la nota 

por el buen uso del idioma se habrá de señalar del mismo modo. 

8. Una presentación inadecuada del escrito supondrá hasta1 punto menos en la nota. 

Notas: 

 El alumno que haya obtenido una calificación de 5 en un examen y tenga una 

única falta de ortografía, tendrá suspenso el examen. 

 Los alumnos con algún problema o dificultad de aprendizaje de la lengua por 

ejemplo dislexia, deberán justificar su diagnóstico. 

 Se recomienda el manual: Real Academia Española y Asociación de Academias 

de la lengua Española, Ortografía básica de la lengua española. Madrid: Espasa, 

2012 

 
2. Resumen normas APA 

Bibliografía – Normas APA 2016 – 6 Edición 

La bibliografía será la sección en donde se recopilarán todas las fuentes que fueron 
necesarias 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 citas textuales 

deben ir entrecomilladas y con el autor (fecha) y las citas no textuales con el autor 
(fecha), por ej.: 

1.1  Un autor 

Ej.: Rojas (2013). 
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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 los 
Apellido/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 o 
corporación seguida de su sigla, en las siguientes referencias basta con citar las 
siglas. 
Ej.: International Bussiness Machines [IBM] (2013). (….) IBM (2013). 

 
2. LAS REFERENCIAS se sitúan al final del trabajo y deben reflejar todos los aspectos que 

permiten saber el documento que se ha utilizado de base. 

Existen diferentes tipos de referencias bibliográficas. En los ejemplos que se 
muestran a continuación aparece un solo apellido de cada autor, sin embargo, si el autor 
firma con sus dos apellidos se referenciará dicho autor con ambos apellido. Las más 
utilizadas 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 la revista, 
volumen(Número), pp-pp. 

Apellido/s, A. A., Apellido/s, A. A. y  Apellido/s, B. B. (Año). Título del artículo. 
Nombre de la revista, volumen(Número), pp-pp. 

 2.2. Libros 

2.2.1. Libro con autor  
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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 la 
pagina “normasapa.com”: 

Gutiérrez, M. (2016). Ilustración de los sistemas difusos. [Figura]. Recuperado de 
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  

Apellido/s, A. A. (Año). Titulo página web. Recuperado de (dirección de donde se 
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 
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Apellido/s, A., & Apellido/s, A. (Año). Titulo de la tesis (Tesis de pregrado, 
maestría o doctoral). Nombre de la Institución, Lugar. Recuperado de 
www.ejemplo.com 
 

 
 

 

 


