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Grado: Trabajo Social 

Doble Grado:   

Asignatura: PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO EN EL CICLO VITAL 

Módulo: PROCESOS Y PROBLEMAS SOBRE LOS QUE ACTÚA EL 

TRABAJO SOCIAL 

Departamento: Ciencias Sociales 

Año académico: 2010-2011 

Semestre: Segundo semestre 

Créditos totales: 6 

Curso: 1º 

Carácter: Obligatoria 

Lengua de impartición:  Español 

 

Modelo de docencia: A1 

a. Enseñanzas Básicas (EB): 70% 

b. Enseñanzas de Prácticas y Desarrollo (EPD): 30% 

c. Actividades Dirigidas (AD):       

1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
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2.1. Responsable de la asignatura Cristina Beatriz Fernández Portero 

 

 

2.2. Profesores 

Nombre: Beatriz Macias Gomez-Stern 

Centro: Fac. Ciencias Sociales 

Departamento: Ciencias Sociales 

Área: Psicología Básica 

Categoría: Profesora Contratada Doctora 

Horario de tutorías: Martes y jueves de 12 a 15 hrs.  

Número de despacho: 11-3-11 

E-mail: bmacgom@upo.es 

Teléfono: 954977505 

 

2. EQUIPO DOCENTE 
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Nombre: María Marco Macarro 

Centro: Fac. Ciencias Sociales 

Departamento: Ciencias Sociales 

Área: Psicología Básica 

Categoría: Profesora Contratada Doctora 

Horario de tutorías: Lunes de 17.30 a 18 hrs. 

Miércoles de 10 a 14 hrs y de 18.30 hrs a 19.30 hrs.   

Número de despacho: 11-3-13 

E-mail: mmarmac@upo.es 

Teléfono: 954 

 

Nombre: Dolores Jiménez Díaz-benjumea 

Centro: Fac. Ciencias Sociales 

Departamento: Ciencias Sociales 

Área: Psicología Básica 

Categoría: Profesora Asociada  

Horario de tutorías: Martes de 10 a 14 hrs.  

Número de despacho: 14-2-09 

E-mail: jdbenjumea@upo.es 

Teléfono: 954348971 
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Nombre: Miguel A. Escobar 

Centro: Fac. Ciencias sociales 

Departamento: Ciencias Sociales 

Área: Psicología Básica 

Categoría: Profesora Asociada 

Horario de tutorías: Jueves de 10 14 hrs. 

Número de despacho: 11.03.07 

E-mail: maescalc@upo.es 

Teléfono: 954977424 
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3.1. Descripción de los objetivos 

Objetivo general: 

Presentar un conocimiento general sobre el desarrollo psicológico humano a lo largo del 

ciclo vital. 

Objetivos específicos: 

1.Presentar los distintos enfoques sobre el desarrollo del psiquismo humano. 

2.Establecer las bases socioculturales del desarrollo del psiquismo humano. 

3.Analizar las distintas etapas evolutivas del desarrollo en el ciclo vital destacando sus 

transiciones, oportunidades y riesgos. 

4.Estudiar y analizar en profundidad situaciones específicas que inciden en la trayetoria 

vital. 

5. Adquirir la metodología de investigación propia del 

ámbito de la Psicología del desarrollo y fomentar una visión 

crítica de la materia y del conocimiento psicológico     

 

 

3.2. Aportaciones al plan formativo 

La asignatura Psicología del Desarrollo en el Ciclo Vital supone introducirse en el 

estudio del ser humano desde una visión evolutiva. Como parte del módulo Procesos y 

Problemas sobre los que actúa el 

Trabajo Social, pretende otorgar al alumnado de Trabajo Social una importante 

herramienta a la hora de enfrentarse a esas situaciones. Es fundamental para los y las 

estudiantes conocer cómo tiene lugar el desarrollo, cuáles son los factores más 

relevantes en la evolución del ser humano, y qué escenarios socioculturales y educativos 

potencian este desarrollo. Se caracterizará de manera general a las personas en sus 

diferentes etapas, describiendo cuáles son sus características cognitivas, sociales y 

emocionales. Desde el nacimiento, pasando por la infancia, adolescencia, juventud, 

adultez y finalmente vejez, el alumnado conocerá los aspectos más significativos del 

desarrollo del psiquismo, así como cuáles son los potenciales riesgos que pueden 

aparecer en cada una de estas etapas del ciclo vital.   

 

 

 

3.3. Recomendaciones o conocimientos previos requeridos 

Para facilitar el aprendizaje en esta asignatura es importante haber cursado ya la 

asignatura de 1º cuatrimestre: Bases del funcionamiento psicológico humano. Aunque 

no es asignatura llave, se recomienda haberla aprobado, ya que el manejo del lenguaje 

psicológico facilitará la comprensión de esta materia. Nos apoyaremos en aspectos ya 

aprendidos en la asignatura de primero, como son las diversas perspectivas sobre el ser 

humano y su desarrollo. 

3. UBICACIÓN EN EL PLAN FORMATIVO 
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4.1 Competencias de la Titulación que se desarrollan en la asignatura 

Básicas- transversales  

-Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 

forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 

elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 

estudio. 

-Que los estudiantes tengan capacidad de reunir e interpretar datos relevantes para 

emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas importantes de índole social, 

científico o ético. 

-Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 

público tanto especializado como no. 

-Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades necesarias para emprender 

estudios posteriores con un alto grado de autonomía 

 

 

 

4.2. Competencias del Módulo que se desarrollan en la asignatura 

 

Específicas: 

-Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de 

intervención. 

-Promover el crecimiento, desarrollo e independencia de las personas identificando las 

oportunidades para formar y crear grupos, utilizando la programación y las dinámicas 

de grupos para el crecimiento individual y el fortalecimiento de las habilidades de 

relación interpersonal. 

-Defender a las personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades y actuar en su 

nombre si fuera necesario. 

-Preparar y participar en las reuniones de toma de decisiones al objeto de defender 

mejor los intereses de las personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades. 

-Establecer y actuar para la resolución de situaciones de riesgo previa identificación y 

definición de la naturaleza del mismo. 

 

 

4.3. Competencias particulares de la asignatura 

-Valorar críticamente las aportaciones de las distintas perspectivas sobre el desarrollo 

del psiquismo humano. 

-Utilizar enfoques multidimensionales en el análisis de los problemas y situaciones 

sociales, evitando explicaciones simplistas. 

-Incorporar el análisis de los escenarios sociales en los que participan a las valoraciones 

4. COMPETENCIAS 
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sobre el ajuste y desarrollo de las personas objeto de intervención. 
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3.1. Contenidos del módulo que corresponde desarrollar en la asignatura 

            - Perspectivas en la psicología del desarrollo.  

            - El debate entre cultura y genética en el desarrollo.  

            - Desarrollo psicológico y procesos de socialización.  

            -  Caracterización de los periodos de desarrollo. Desarrollo cognitivo y social 

            - Riesgos y dificultades asociados a las diferentes etapas del ciclo vital 

  

3.2. Temario para la asignatura desarrollado por el profesor/a  

Bloque 1. Introducción a los modelos explicativos del desarrollo y metodología de 

investigación en Psicología del desarrollo. 

1.1. Factores explicativos y teorías del desarrollo 

1.2. Metodología 

Bloque 2. Socialización y desarrollo psicológico 

2.1. Proceso de socialización y desarrollo 

2.2. Pricipales escenarios de socialización: Familia y escuela 

Bloque 3. Etapas del desarrollo en el ciclo vital: caracterización y riesgos. 

3.1. Desde el nacimiento hasta el final de la infancia 

3.2. Adolescencia y juventud 

3.3 Edad adulta y vejez            

 

 

 

 

 

 

4.1.2. Metodología y recursos de la materia donde se encuentra la asignatura 

- Enseñanzas Básicas (15-21%): (31 hrs.) 

•Desarrollo de clases teóricas 

•Realización de presentaciones en clase 

- Enseñanzas prácticas y desarrollo (4,6% - 15%): (14 hrs.) 

Actividades individuales y colectivas entre las que podemos destacar: 

•Realización de búsquedas de información y recursos en Internet y biblioteca 

•Actividades para el desarrollo de competencias interpersonales (realización de debates,  

juegos de rol, simulaciones, trabajos en grupo) 

•Desarrollo de casos prácticos / estudio de casos 

- Tutorías especializadas (para grupos) 

- Trabajo autónomo del alumno (60%): (100 hrs) 

•Elaboración de resúmenes y recensiones (de lecturas, vídeos, conferencias, 

presentaciones, seminarios, etc.) (20 hrs.) 

5. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA (TEMARIO) 

 

6. METODOLOGÍA Y RECURSOS 
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• Preparación pruebas objetivas-examen (50 hrs.) 

• Preparación de presentaciones (3 hrs.) 

• Realización de trabajos en grupo e independientes (10 hrs.) 

• Realización de búsquedas de información y recursos en Internet y biblioteca (7 

hrs.) 

- Pruebas de evaluación escritas u orales (10%) (5 hrs.) 

 

4.1.3. Especificación de la tipología de actividades que se utilizan en la asignatura           

A elaborar por el profesorado.  

Se elaborará un cuadro utilizando para ello el documento que se adjunta: Anexo 1 

(Tipología de actividades de la Facultad). En caso de que necesite incluir alguna 

actividad nueva, deberá describirla brevemente 

 

Las Enseñanzas Básicas. Un total de 30 sesiones de exposición de contenidos básicos 

para la consecución de los objetivos propuestos en la asignatura. 2 de estas sesiones de 

enseñanzas básicas se dedicarán a la experiencia de innovación que el equipo docente 

propondrá al alumnado a través del análisis y estudio de contenidos específicos 

reflejados en los póster que presentarán a final de curso.   

Las Enseñanzas Prácticas Dirigidas de la asignatura se dividen en 9 sesiones donde se 

trabajará sobre distintas temáticas relevantes para profundizar en el temario. Estas 

actividades son: 

 

EPD1. Lecturas de clásicos sobre sus concepciones sobre  el desarrollo. Piaget, 

Vygotski, Freud, Skinner, Bronfenbrenner. 

EPD2. Diversidad familiar  

EPD3. Desarrollo del neonato (de los hábitos a las conductas voluntarias; crecimiento 

físico, percepción).  

EPD4. Trastornos generales del desarrollo. Autismo y teoría de la mente. Tarea de la 

falsa creencia 

EPD5. Violencia entre iguales  

EPD6. Maltrato en la infancia  

EPD7. Identidad. Crisis y ajustes. Vídeo de Cachorros del nazismo. 

EPD8. Riesgos en la adolescencia: adicciones, delincuencia, tr. Alimentación… 

EPD9. Problemática asociada a la vejez: demencia senil, Alzheimer 

 

El alumnado trabajará sobre diferentes problemáticas y riesgos a lo largo del ciclo vital 

que presentarán en dos sesiones de póster en las dos últimas clases de enseñanza básicas 

de la asignatura. El objetivo de esta actividad es que por grupo de alumnos/as trabajen 

en la búsqueda, diseño, y defensa de un póster relacionado con contenidos no trabajados 

en el curso y que les permitan desarrollar sus competencias interpersonales.  
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5.1. Criterios generales de evaluación para el módulo-materia donde se encuentra su 

asignatura 

Las horquillas especificadas deben ser respetadas en los sistemas de evaluación de cada 

una de las asignaturas pertenecientes al módulo 

•Pruebas objetivas, escritas y/o orales (en el que se valoren los resultados de aprendizaje 

incluyendo ítems de conocimientos, comprensión y aplicación): 60% 

•Resto de actividades que se explicitarán en guía docente. La evaluación de cada 

actividad se aplicará de acuerdo a lista de cotejo que será pública previamente a la 

realización de la actividad: 40%.  

 

5.2. Especificación del sistema de evaluación de la asignatura (con indicación de 

porcentajes)  

- Examen escrito: 60% (50% de la nota corresponde al tipo test y el 10% restante a la 

pregunta abierta obligatoria a elegir de entre dos opciones sobre los contenidos 

trabajados en las EPDs). 

- Recensiones obligatorias: 20% (3 recensiones de los contenidos a elegir de entre las 9 

sesiones de EPDs). 

- Evaluación de las sesiones de póster: 20% restante de la asignatura.  

5.3. Instrumentos y herramientas concretos para llevar a cabo la evaluación  de la 

asignatura (incluyendo los criterios y/o indicadores de realización) 

Para la evaluación de las recensiones obligatorias y de los póster se diseñará una rúbrica 

que permita analizar y evaluar los aspectos más relevantes y competencias de cada 

trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

10.1. Bibliografía general 

A elaborar por el profesorado 

10.2. Bibliografía específica 

A elaborar por el profesorado 

 

7. EVALUACIÓN 

 

8. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

 


