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ITINERARIO / RECORRIDO DE  LA ASIGNATURA PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO APLICADA 

 

¿QUÉ VAMOS A HACER?   

A continuación os voy a explicar cómo vamos a trabajar la asignatura que se va a desarrollar en este 
primer semestre: 

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 
comunicación con los alumnos que estimule su interés por el conocimiento psicoeducativo, en un clima 
de participación y de intercambio. Se utilizaran tres modalidades concretas de enseñanza-aprendizaje: el 
descubrimiento guiado, la observación y la exposición-recepción significativa.  

Respecto a las actividades no presenciales, se favorecerá el trabajo en equipo así como el trabajo 
autónomo, con la ayuda de tutorías colectivas e individuales. 

Plataforma:  

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. 

A lo largo de la asignatura la plataforma se utilizará para colgar los materiales que se utilizarán en clase 
para la explicación de los temas por parte de la profesora y para que los alumnos suban las actividades 
realizadas tanto presenciales como no presenciales, recogidas en el portafolio de aula. 

La profesora también utilizará la plataforma para subir las notas o los avisos o cambios que se puedan 
realizar a lo largo del semestre en relación a la asignatura, estos se subirán en el apartado de 
novedades, por lo que se aconseja que sea revisado con asiduidad. 

Portafolio de aula, formado por el material con el que el alumnado va a ir trabajando a lo largo de la 
asignatura, tanto el que se le facilite por parte de la profesora como el que el alumnado mismo pudiera 
recopilar.  Todo este material se irá archivando en el Portafolio y con el que quedará constancia escrita a 
modo de memoria, tanto para la evaluación como a modo de consulta a lo largo del grado. En definitiva, 
es un registro de aprendizaje.  

 Prácticas: Las actividades prácticas que se realizarán a lo largo del semestre son las siguientes:  

Práctica 1. Tema 1: Observación del comportamiento de un niño y registro de comportamientos 
utilizando diversos materiales. 
1) Mapa conceptual del documento “Instrumentos de evaluación en Educación Infantil”. 
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2) Cumplimentar las escalas de observación que aparecen en la plataforma. Estos instrumentos se 
explicarán en clase para saber cómo se deben rellenar. A continuación y durante varias 
semanas se efectuará un registro del comportamiento del niño.  

3) Análisis de los posibles factores de riesgo y de protección en relación al niño evaluado. 
 

Practica 2. Tema 2: Conocer los indicadores del abuso sexual intrafamiliar 
   1) Lectura del artículo "Abuso sexual intrafamiliar". Marisalva Favero Revista Psicodrama nº 57. 
   2) Diseñar a partir del texto, actividades destinadas a detectar si se están dando conductas de 
abuso con un niño o niña. Detectar rituales de familiares que consiguen infringir el espacio, captar y 
dominar al niño/a y las enseñanzas de silencio y de obediencia. 
   3) Debate y puesta en común. 

  
Práctica3. Tema 5: Conflictos en la familia 
- Objetivos de la actividad: 
   1) Distinguir diferentes tipos de conflictos y reflexionar acerca de sus formas de solución. 
   2) Reflexionar sobre los sentimientos que producen los conflictos en la propia familia y sobre las 
formas de involucrarse de cada integrante desde la propia vivencia personal. 
- Actividad a desarrollar: 
Cada grupo elaborará un cuento cuyos protagonistas serán los miembros de un grupo familiar, su 
nudo será un conflicto familiar y su desenlace la resolución de ese conflicto. No obstante, se 
realizarán tres desenlaces diferentes: 
   a) Se resuelve mediante la postura agresiva o manipuladora de uno de sus participantes. 
   b) Se resuelve mediante la postura de evitación de uno de sus participantes.  
   c) Se resuelve de manera asertiva y democrática. 

 
 Conferencias: 

El alumno estará obligado a la asistencia de conferencias relacionadas con los contenidos de la 
asignatura o con algún tema de psicología que sea de interés para el alumnado. 

 Salidas fuera del aula: 
Las salidas estarán relacionadas con las prácticas de campo y garantizarán o una observación o 
una experiencia relacionada con la asignatura. 

Bibliografía relevante y metodología en cada uno de los temas: 

 Tema 1. Factores de riesgo y protección en el desarrollo infantil.  
 
Metodología de trabajo a seguir: 

- Documento 1: El desarrollo del niño en la primera infancia: echar los cimientos del aprendizaje 
- Documento 2: Resiliencia y factores de protección en la infancia 
- Documento 3: La infancia en riesgo social desde la sociedad del bienestar 
Actividades:  

1) Lectura comprensiva y análisis de cada uno de los 3 documentos 
2) Realizar un glosario de los términos más relevantes del tema (actividad individual). 
3) Elaboración de 5 preguntas tipo test de los contenidos de cada uno de los tres documentos 

(actividad individual).  
4) Propuesta de 2 preguntas de desarrollo de los contenidos de cada uno de los tres documentos 

(actividad individual).  
5) En grupos de 3-4 alumnos/as se pondrán en común las preguntas formuladas individualmente y 

se desarrollará la respuesta que se considere más adecuada, utilizando los materiales tanto 
pertenecientes al temario como otros que se complementen por parte de los alumnos, este se 
llevará a cabo por escrito con una extensión aproximada de un folio. 

6) Una vez revisadas las preguntas con las respuestas por la profesora, éstas serán formuladas al 
grupo de la clase para intercambiar opiniones al respecto. 

 
Tema 2. Contextos de riesgo y su influencia en el desarrollo infantil. 

Metodología de trabajo a seguir: 
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- Documento 1: Tratamiento psicológico de las víctimas de abuso sexual infantil intrafamiliar: un enfoque 
integrador 
- Documento 2: El maltrato psicológico/emocional como expresión de violencia hacia la infancia. 
- Documento 3: Víctimas de violencia familiar: Consecuencias psicológicas en hijos de mujeres 
maltratadas 
- Documento 4: Efectos psicosociales del divorcio en los hijos 
 
Actividades: 

1) Lectura comprensiva y análisis de cada uno de los 4 documentos. 
2) Realizar un esquema de cada uno de los 4 documentos individualmente. 
3) Seleccionar por orden de preferencia los documentos y en grupos se trabajará a fondo un 

documento de los 4 arriba indicados, para ello se llevará a cabo una búsqueda bibliográfica de 2 
artículos de divulgación científica de las bases de datos de internet, y con el material (los 3 
documentos) se elaborará un resumen individual. 

4) Una vez que cada alumno haya elaborado su resumen con el documento elegido y los dos 
artículos que lo complementen, realizaran en grupo un macro resumen con la información 
trabajada por cada miembro, y se llevará a cabo la realización de una presentación que se 
expondrá al gran grupo. 

5) Realizar un glosario de los términos más relevantes del tema. 
6) Elaboración de 10 preguntas tipo test de los contenidos de los tres documentos. 

 
 
Tema 3.  Problemas de conducta en la infancia: conducta negativista, desafiante y agresiva. 

Metodología de trabajo a seguir: 
- Documento 1: Problemas de conducta infantil 
- Documento 2: Tratamiento del trastorno de oposición desafiante 
- Documento 3: Agresividad infantil 
- Otros documentos para consultar: 
- Intervención psicológica en agresión: Técnicas, programas y prevención. 
- Trastornos graves de conducta. Junta de Andalucía. 
Actividades a realizar tema 3 
Comentar por parejas que es lo más importante que debéis saber antes de intervenir en un problema 
de conducta. 
- Documento 1: Problemas de conducta infantil (3,3 puntos) 

http://www.psicodiagnosis.es/areageneral/problemasconductainfantil/index.php#0000009ae80dd0
304.  
En grupos, a partir de la información obtenida en la página web sobre problemas de conducta 
infantil, responde justificadamente a las siguientes preguntas: 
- Define conducta de desobediencia, a qué edad se produce,  
- Qué son las rabietas, Qué pautas hay que llevar a cabo en el caso de que se produzcan,  
- En qué consiste la conducta negativista,  
- Explica la hipótesis de coerción 
- Influye la vinculación afectiva  entre padres e hijos para el comportamiento del niño. 
- Analizar y exponer algunas técnicas de modificación de conducta como pautas de actuación en 

los niños. 
- Recoger las orientaciones para controlar conductas en el aula.  

- Documento 2: Tratamiento del trastorno de oposición desafiante (3,3 puntos) (E. Rigau-Ratera, C. 
García-Nonell y J. Artigas-Pallarés).  
Responde justificadamente a las siguientes preguntas: 

- Realizar un resumen del artículo  
- En qué consiste el trastorno de oposición desafiante (TOD) 
- Explica con un ejemplo cómo podríamos trabajar esta conducta inadecuada desde una 
perspectiva conductista, explica las distintas técnicas. 

- Documento 3: Agresividad infantil (3,3 puntos) 
Responde justificadamente a las siguientes preguntas: 

- Que entendemos por agresividad infantil 
- Qué factores influyen en la adquisición de la conducta agresiva. 
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- Cómo podemos tratar la conducta agresiva. Pautas de intervención para padres y maestros. 
- Otros documentos para consultar: 
- Intervención psicológica en agresión: Técnicas, programas y prevención. 
- Trastornos graves de conducta. Junta de Andalucía. 
 
Tema 4. Evaluación e intervención preventiva en problemas de conducta en el ámbito familiar. 

Metodología de trabajo a seguir: 
Documento 1: Padres preparados. Pautas y estilos educativos.  
Documento 2: Programa EDUCA. Escuela de padres para el tratamiento de los trastornos del 
comportamiento perturbador 
http://www.programaeduca.es/ 
Documento 3: Cómo prevenir problemas de conducta en el ámbito familiar 
Documento 4: Introducción a la escucha activa 

Actividades a realizar tema 4 
Metodología de trabajo a seguir: 
- Documento 1: Padres preparados. Pautas y estilos educativos.  
1) Reflexión personal del documento de manera individual, analizando los aspectos y conceptos 

más importantes que están desarrollados. 
2) Analiza en un cuadro las ventajas e inconvenientes al aplicar los distintos estilos educativos 

parentales. 
3) En función de los contenidos que aparecen reflejados en el apartado de los principios 

educativos, resuelva el siguiente supuesto elaborando un plan de actuación: 
- Una familia formada por los padres y dos menores de 3 y 5 años, está desestructurada 

por tener el padre problemas emocionales, consecuencia de ello, se ha estado 
produciendo desde hace 15 meses violencia de género, actualmente,  viven los padres 
viven separados y la custodia  se le ha concedido a la madre, por lo que tiene que llevar 
a cabo un plan de actuación para empezar a aplicar la disciplina de una manera eficaz, 
hecho que antes no se había producido. 

4) Enumera los pasos que llevarías a cabo si tuvieras que aplicar la técnica de resolución de 
problemas, en el caso de que un menor con 4 años esté acostumbrado a quedarse dormido en el 
sofá mientras ve los dibujos, y quieras conseguir que lleve a cabo el ritual de irse a la cama 
correctamente: lavarse los dientes, ponerse el pijama, que le cuenten un cuento, apagar la luz 
principal del dormitorio y conciliar el sueño. 

 
- Documento 2: Programa EDUCA. Escuela de padres para el tratamiento de los trastornos del 
comportamiento perturbador http://www.programaeduca.es/ 

- Realiza un breve resumen analizando por partes los contenidos del documento. 
- Documento 3: Cómo prevenir problemas de conducta en el ámbito familiar 

- Este documento os sirve de ayuda para realizar el taller de escuela de padres (documento 4) 
- Documento 4: Introducción a la escucha activa  

- Realizar un taller de escuela de padres para educar a los padres en un buen establecimiento de 
la escucha activa en la relación con sus hijos. Para ello deberás profundizar en el documento y trasmitirlo 
de una manera adecuada, os resultará de ayuda iniciar el taller con una explicación teórica de en qué 
consiste la escucha activa. 

 
 
Tema 5. Programas de intervención para la optimización del desarrollo cognitivo 

Metodología de trabajo a seguir: 
- Documento 1: Programa de estimulación cognitiva. El papel de las familias como mediadores 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
1. Cómo pueden trabajar las familiar la estimulación de las funciones cognitivas. 
2. En qué consiste el estilo docente mediacional. 
3. Qué aspectos favorecen el aprendizaje mediado. 
4. De las unidades para que los padres puedan trabajar el desarrollo cognitivo desarrolla al menos 

una actividad para cada unidad, tenéis el ejemplo de la unidad 1 en la página 6 del documento. 
5. Saca tus propias conclusiones del documento. 
- Documento 2:  Estimulación cognitiva en niños: 
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1. Lo que se pretende con este documento es que realicéis una actividad del tipo de la que tenéis a 
continuación para llevar a cabo el desarrollo y estimulación cognitiva de algunos de los 
procesos cognitivos básicos. 

- Documento 3: Test de Bender 
1. Realiza el test de Bender a un alumno de 5 a 10 años, y lleva a cabo la corrección 

rellenando el protocolo que está en los archivos adjuntos. 
 

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL: 

Craig, G.S. (2001). Desarrollo psicológico. Prentice-Hall, Madrid 

Barudy, J. y Dantagnan, M. ( 2005). Los buenos tratos en la infancia. Parentalidad, apego y resilencia 

Gedisa, Barcelona. 

Cantón, J. Y Cortés, M.R. (2003). Guía para la evaluación del abuso sexual infantil. Pirámide, Madrid. 

Cantón, J. Y Cortés, M.R. (2004). Malos tratos y abuso sexual infantil. S. XXI, Madrid 

Cantón, J. Y Cortés, M.R.  y Justicia Díaz, M.R. (2002). Conflictos matrimoniales, divorcio y desarrollo de 
los hijos. Pirámide, Madrid. 

López, F. (Coord) (2003). Desarrollo afectivo y social. Pirámide, Madrid. 

M.J. Rodrígo  y Palacios, J. (Coords.) (2000). Familia y desarrollo humano. Alianza, Madrid. 

Caballo, V.E. y Simón, M.A. (Coords.) (2002). Manual de psicología clínica infantil y del adolescente. 
Pirámide, Madrid.  

DSM-IV-TR. (2002). Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales. Barcelona, Masson.  

Muñoz Tinoco, V. Et al. (2011). Manual de psicología del desarrollo aplicada a la educación. Pirámide, 
Madrid. 

Organización Mundial de la Salud (2004) CIE-10: Clasificación de los trastornos mentales y del 
comportamiento. Madrid: Editorial Médica Panamericana. 

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

Bermúdez, M.P. y Bermúdez Sánchez, A.M. (2004). Manual de Psicología infantil: Aspectos evolutivos e 
intervención psicopedagógica. Madrid: Biblioteca Nueva   

Córdoba Ingesta, A.I., Descals Tomás, A. y Gil Llario, 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. 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

Berg, B. (2010). El Juego de las habilidades sociales. Madrid: Tea Ediciones.  

Branden, N. (2012). La psicología de la autoestima. Barcelona: Paidos.  

Echeburúa, E. y Corral, P. (2003). Manual de violencia familiar. Madrid: Siglo XXI.  

Doman, G. (2001). Cómo multiplicar la inteligencia de su bebe: usted puede hacer posible que su bebé 
de dos años aprenda a leer, matemáticas, otro idioma, nadar, etc. Madrid: Edaf.  

Heinsen, M. (2012). Autoestima en edad temprana: orientaciones para educadores y familias. Madrid: 
Narcea.  

Justicia, F., Amezcua, J.A., y Pichardo, M.C. (2000). Programas de intervención cognitiva. Granada: Grupo 
Editorial Universitario.  
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Lopez, F. (2010). Necesidades en la infancia y en la adolescencia. Madrid: Pirámide, Ojos Solares.  

Martín, J. (2009). Protección de menores. Una institución en crisis. Madrid: Psicología Pirámide.  

Martín, J. (2010). La intervención ante el maltrato infantil. Una revisión del sistema de protección. 
Madrid: Psicología Pirámide.  

Palacios, J. y Rodrigo, M. J. (1998). Familia y desarrollo humano. Madrid: Alianza Editorial..  

Prieto, M.D. (1989). Modificabilidad cognitiva y PEI. Madrid: Bruño. 

Rodrigo, M. J. (1994). Contexto y desarrollo social. Madrid: Síntesis.  

Rodrigo, M. J., Máiquez, M., Martín, J. y Byrne, S. (2008). La preservación familiar. Un enfoque positivo 
para la intervención con familias. Madrid: Pirámide.  

Villanueva, L. y Clemente, R. (2002). El menor ante la violencia. Procesos de victimización. Castelló. 

 

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 

- Protocolos de actuación Junta de Andalucía 
https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes1.asp?sec=7&subs=57&cod=183&page= 

- 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.fapmi.es. Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI). 

- www.ashram.es. Asesoramiento Legal En Violencia & Abuso Infantil. 

- www.spapex.es/prevmaltrato.htm. Los servicios de Atención Primaria (AP)  

- www.monstresdecameva.com/index.php. Exposición de dibujos realizados por niños 
maltratados. 

- www.idg-grup-web.com/webs/abu-sos-sexuales-infantiles/ Web oficial del PROYECTO STOP A 
LOS ABUSOS SEXUALES INFANTILES 

- 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 

- SpringerLink: http://www.springerlink.com/home/main.mpx 

- Science Direct: http://www.sciencedirect.com/ 
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- ERIC:http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=basic&Cle
arme=true 

 

¿CÓMO TE EVALÚO? 

De acuerdo con la Normativa de evaluación y calificación de los estudiantes de la UGR, aprobada en 
Consejo de Gobierno y publicada en el Boletín Oficial de la Universidad de Granada de 9 de Noviembre 
de 2016. Los estudiantes matriculados en la Universidad de Granada tendrán derecho a dos 
convocatorias de evaluación, una ordinaria y otra extraordinaria, por asignatura y curso académico que 
se realizarán en las fechas programadas por los Centros (Art. 17).  

CRITERIOS:  

A la hora de evaluar al alumno se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

1. Constatación del dominio de los contenidos, teóricos y prácticos, y elaboración crítica de los 
mismos. 

2. Capacidad para idear actividades dentro del área. Valoración de los trabajos realizados, 
individualmente o en equipo, atendiendo a la presentación, redacción y claridad de ideas, estructura y 
nivel científico, creatividad, justificación de lo que argumenta, capacidad y riqueza de la crítica que se 
hace, y actualización de la bibliografía consultada. 

3. Grado de implicación y actitud del alumnado manifestada en su participación en las consultas, 
exposiciones y debates. 

4. Se valorarán los aspectos teóricos y prácticos de la asignatura adquiridos por los alumnos 
mediante la resolución de situaciones problemáticas. 

 

 

EvaluaciónContinua EvaluaciónÚnica  Final 

Convocatoriaordinaria: 

 Examen 50% 
 Actividades teórico prácticas 50% 
(Los alumnos que hayan aprobado el 
examen en la convocatoria ordinaria, se le 
guardarán las notas obtenidas en las 
actividades prácticas y teóricas) 
 

Convocatoriaordinaria: 

 Examen 60 % 
 Actividades teórico-prácticas sobre el 

temario de la asignatura 40% 
 

Convocatoriaextraordinaria: 

 Examen 50% 
 Actividades teórico prácticas 50% 

 

Convocatoriaextraordinaria: 

 Examen 60% 
 Actividades teórico prácticas 50% 
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¿CUÁNDO LO VAMOS A HACER? 

CRONOGRAMA (El cronograma de actividades de la asignatura es el documento asociado a la guía que, 
de manera orientativa, recoge la distribución temporal de las actividades previstas en la planificación de 
la asignatura y que sirve para la coordinación y seguimiento de la actividad docente programada para el 
curso. 

Semana Sesiones Actividades Entregas 
 1 
(septiembre) 

1 PRESENTACIÓN, incluyendo: 
- Explicación de la guía docente e itinerario de 
la asignatura 
- Descripción de la metodología a seguir.  
- Explicación de los criterios y procedimientos 
de evaluación. 
- Criterios generales para la confección de 
trabajos 
 

 
2  

2 (septiembre) 1 Tema 1. Factores de riesgo y protección en 
el desarrollo infantil.  
Teoría y realización de actividades Doc1 

 

2 Tema 1. Factores de riesgo y protección en 
el desarrollo infantil.  
Teoría y realización de actividades Doc2 

 

3 (octubre) 1 Tema 1. Factores de riesgo y protección en 
el desarrollo infantil.  
Teoría y realización de actividades Doc3 

 

2 Tema 1. Factores de riesgo y protección en 
el desarrollo infantil.  
Teoría y realización de actividades 
corrección actividades 

Entrega actividades 
tema 1 

4(octubre) 1 FESTIVO 12 OCTUBRE  
2 Tema 2. Contextos de riesgo y su influencia en 

el desarrollo infantil. 
Teoría y realización de actividades 
 

 

5(octubre)  Tema 2. Contextos de riesgo y su influencia en 
el desarrollo infantil. 
Teoría y realización de actividades 
 

 

 Tema 2. Contextos de riesgo y su influencia en 
el desarrollo infantil. 
Teoría y realización de actividades 
 

 

6(octubre)  Tema 2. Contextos de riesgo y su influencia en 
el desarrollo infantil. 
Teoría y realización de actividades 

 

   
7 (noviembre)  FESTIVO 2 DE NOVIEMBRE  

 Tema 2. Contextos de riesgo y su influencia en 
el desarrollo infantil. 
Teoría y realización de actividades 
 

ENTREGA ACTIVIDAD 
PRÁCTICA 2 

8(noviembre)  Practica Tema 2: Conocer los indicadores 
del abuso sexual intrafamiliar 

ENTREGA ACTIVIDADES 
TEMA 2 
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 Tema 3.  Problemas de conducta en la 
infancia: conducta negativista, desafiante y 
agresiva. 
Teoría y Realización de actividades 
 

 

9(noviembre)  Tema 3.  Problemas de conducta en la 
infancia: conducta negativista, desafiante y 
agresiva. 
Teoría y Realización de actividades 
 

 

 Tema 3.  Problemas de conducta en la 
infancia: conducta negativista, desafiante y 
agresiva. 
Teoría y Realización de actividades 
 

 

10(noviembre)  Repaso de los temas 1,2,3 revisión de las 
dudas 

 

ENTREGA ACTIVIDADES 
TEMA 3 

  PRUEBA OBJETIVA 
CONTENIDOS DE LA PRIMERA PARTE

 

11 (diciembre) 1 Tema 4. Evaluación e intervención 
preventiva en problemas de conducta en el 
ámbito familiar. 
Teoría y realización de actividades 
 

 

2 Tema 4. Evaluación e intervención 
preventiva en problemas de conducta en el 
ámbito familiar. 
Teoría y realización de actividades 
 

 

12 (diciembre) FIESTA DE LA CONSTITUCIÓN 7 DE DICIEMBRE 
2 Tema 4. Evaluación e intervención 

preventiva en problemas de conducta en el 
ámbito familiar. 
Teoría y realización de actividades 
 

 

13 (diciembre) 1 Tema 4. Evaluación e intervención 
preventiva en problemas de conducta en el 
ámbito familiar. 
Teoría y realización de actividades 
 

 

2 Tema 5. Programas de intervención para la 
optimización del desarrollo cognitivo 
Realización de actividades 
 

ENTREGA ACTIVIDADES 
TEMA 4 

14 (diciembre) 1 Tema 5. Programas de intervención para la 
optimización del desarrollo cognitivo 
Realización de actividades 

 

2 Tema 5. Programas de intervención para la 
optimización del desarrollo cognitivo 
Realización de actividades 
 

 

15 (enero) 1 Repaso de los temas 4, 5. 
Revisión de las dudas 
 

ENTREGA DE 
ACTIVIDADES TEMA 5 
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FERIA INTERDISCIPLINAR  (11 a 15 ENERO) 
NAVIDAD (23 dic.-7 enero) 

18 enero 
 
 
Periodo exámenes 

Repaso de los temas 4, 5. 
Revisión de las dudas 

 
   

 

ANEXOS: 

1. Criterios ortográficos 
CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN DE ORTOGRAFÍA Y EXPRESIÓN ESCRITA 

(Aprobado por Junta de Centro 9-04-2015) 
 
JUSTIFICACIÓN: 
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 hasta 1 punto menos en la nota. 

o El alumno que haya obtenido una calificación de 5 en un examen y tenga una única 
falta de ortografía, tendrá suspenso el examen. 

o Los alumnos con algún problema o dificultad de aprendizaje de la lengua por ejemplo 
dislexia, deberán justificar su diagnóstico. 

o 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 
 

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). 

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 
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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 

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 
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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 de www.ejemplo.com 

Nota importante: los puntos, comas y cursivas se deben de respetar 
 


