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GUIA DOCENTE – Curso 2017-2018
PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO EN EL CICLO VITAL

1. Ubicación en el Plan Formativo

 CRÉDITOS TOTALES:  6
 CURSO:  1º
 SEMESTRE:  Segundo Semestre
 CARÁCTER:  OBLIGATORIA
 PRERREQUISITOS:

 MODELO DE DOCENCIA:  A1
 a. Enseñanzas básicas:  70
 b. Enseñanzas prácticas y desarrollo:  30
 c. Actividades dirigidas:

2. Objetivos definidos en términos de competencias
1. Competencias generales del módulo que se trabajan en la

asignatura 

CB2-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

CB3-Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 -Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado

CB5-Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado
de autonomía

2. Competencias específicas del módulo que se trabajan en la
asignatura

E3-Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de
intervención.

E8-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.
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E13-Defender a las personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades y
actuar en su nombre si fuera necesario.

E14-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

E15-Establecer y actuar para la resolución de situaciones de riesgo previa
identificación y definición de la naturaleza del mismo

3. Competencias particulares de la asignatura no contemplados
en los apartados anteriores

Comprender la dimensión social de los procesos subjetivos y de
formación de identidades personales y socioculturales.
Detectar los conflictos y desajustes que aparecen a lo largo del ciclo
vital.
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.
Capacidad para trabajar y valorar de manera conjunta necesidades y
circunstancias, en diferentes contextos: personales, familiares, grupales,
organizacionales y de comunidad.
Poseer conocimiento de los conceptos básicos de la Psicología que
permiten entender la sociedad moderna y su aplicación.
Analizar situaciones-problema y valorar las necesidades y opciones
posibles para orientar una estrategia de intervención.
Apoyar a las personas para que sean capaces de manifestar sus
necesidades, puntos de vista y circunstancias.
Establecer y actuar para la resolución de situaciones de riesgo previa
identificación y definición de la naturaleza del mismo.

3. Resultados de aprendizaje
1. Resultados de aprendizaje de la asignatura.

Conocer las nociones teóricas básicas de la Psicología del desarrollo como
disciplina.  

Ser capaz de detectar conflictos y desajustes que aparecen a lo largo del ciclo
vital.

Conocer los procesos, estrategias y mecanismos de desarrollo y aprendizaje de
las personas a lo largo de su vida que inciden en la orientación de una
estrategia de intervención.  

Conocer los procesos de formacióny cambio en la personalidad a lo largo del
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ciclo vital para la intervención orientada al desarrollo individual e interpersonal.  

Conocer la diversidad de los procesos cognitivos, emocionales y afectivos en los
que se sustenta el aprendizaje y desarrollo, con el fin de contribuir a la
identificación y valoración de situaciones de riesgo.  

Conocer los mecanismos psíquicos fundamentales implicados en los procesos
motivacionales, tanto individuales como colectivos, con el fin de contribuir a la
percepción e identificación de necesidades y recursos para el desarrollo de las
mejores prácticas del trabajo social.  

Conocimiento de otras culturas, modos de vida, formas de actuar, pensar, sentir
y relacionarse con el entornocomo punto de partida para la defensa de los
intereses de losgrupos, organizaciones y comunidades.  

Conocer los instrumentos metodológicos necesarios para laidentificación de
situaciones de riesgos ennuestro actual contextoderealidades sociales
multiculturales.  

Saber llevar a cabo explicaciones multicausales que permitan una comprensión
adecuada de los comportamientos y los escenarios dondese desarrollan como
paso previo a la adopción de una estrategia de intervención.  

4. Contenidos de la asignatura
1. Contenidos del módulo/materia en la que se inserta la

asignatura.
Psicología del Desarrollo en el Ciclo Vital

Introducción al estudio del desarrollo humano Etapas del desarro-
llo en el ciclo vital: aspectos del desarrollo físico, cognoscitivo y social.

Cultura en Andalucía como contexto del T.S.

Nociones básicas sobre la cultura andaluza. Conceptos de etnicidad, identidad,
etc. y su aplicación
al caso de Andalucía. Aproximación a la historia, sociedad, economía y cultura
andaluza que cons-
tituyen las bases de la especificidad de Andalucía como cultura y formación
social. Conocimien-
to de los marcadores culturales básicos que explicitan la especificidad de la
cultura andaluza. Apli-
cación del conocimiento sobre la realidad sociocultural andaluza al campo del
Trabajo Social. 

2. Temario de la asignatura.
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Temario de la asignatura.

Bloque 1. Introducción al estudio del desarrollo humano

Conceptos básicos.
Perspectivas y abordajes en el estudio del desarrollo humano
Contextos e influencias en el desarrollo.

Bloque 2. Ámbitos de desarrollo psíquico a lo largo del ciclo vital

El desarrollo físico y su relación con el desarrollo psíquico.
Desarrollo cognitivo, influencias y cambios.
Desarrollo psicosocial, oportunidades, desafíos y riesgos,

 

5. METODOLOGÍA Y RECURSOS
1. METODOLOGÍA Y RECURSOS

Enseñanzas Básicas: se imparte sobre un grupo completo (60 estudiantes), e
incorpora la enseñanza teórica, los fundamentos
metodológicos y los conceptos esenciales de la disciplina. Podrán incorporarse
también conferencias, proyecciones, visitas, etc
Enseñanzas de Prácticas y de Desarrollo: se imparten sobre grupos reducidos
(20 estudiantes): su contenido versa sobre las
prácticas en laboratorio y sobre el desarrollo de casos prácticos que faciliten la
adquisición de competencias por parte del
estudiante.
Actividades dirigidas: se imparten sobre grupos muy reducidos (10 estudiantes).
Están destinadas a funcionar como seminarios en
los que se dirija, por parte del profesor, el proceso de resolución autónoma por
el estudiante de problemas científicos e intelectuales

6. EVALUACIÓN
1. Criterios generales de evaluación para el módulo donde se

encuentra la asignatura

Aquellos aspectos relacionados con la modalidad de evaluación, deberán
tener en consideración la Normativa de Evaluación de los Estudiantes de
Grado de la UPO (BUPO, 03/06/2014). En concreto los siguientes puntos:

1.La evaluación en la convocatoria de curso se regirá por el principio de
evaluación continua.

2. Las calificaciones obtenidas en las distintas actividades desarrolladas durante
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el periodo de docencia presencial supondrán como mínimo el 30% de la
calificación de la asignatura. En su caso, el examen correspondiente a la
convocatoria de curso podrá representar, como máximo el 70% de la calificación
global. Podrá exigirse para la superación de la asignatura la presentación
obligatoria a cualquiera de las pruebas correspondientes a la convocatoria de
curso y la obtención en las mismas de una calificación que acredite un dominio
mínimo de las competencias vinculadas a la asignatura correspondiente.

3. El estudiante que por estar incurso en un programa de movilidad o en un
programa de deportistas de alto nivel, por razones laborales, de salud graves, o
por causas de fuerza mayor debidamente acreditadas, no haya realizado las
pruebas de evaluación continua, tendrá derecho a que en la convocatoria de
curso se le evalúe del total de los conocimientos y competencias que figuran en
la guía docente mediante un sistema de evaluadón de prueba única definido en
el art. 5.4 de esta normativa. Esta circunstancia deberá ser comunicada al
profesor responsable de la asignatura antes del fin del periodo docencia
presencial. 

 
  Participación del alumno (en clases teóricas, tutorías grupales e
individuales, seminarios, debates, etc.) 0% 

  Prueba escrita 60% 

Actividades teórico-prácticas de evaluación continuada 40%

  

El alumnado dispondrá de mayor información sobre la evaluación en la guía
específica

"  

7. RECOMENDACIONES

 

 

8. RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA
 Nombre:  Cristina Fernandez Portero

 Número despacho:  11.3.7

 cbferpor@upo.es
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 Email:
 Teléfono:  954977424

9. BIBLIOGRAFÍA GENERAL

Bibliografía básica (Manuales, obras de referencia…):

Berk, L. (1999, 4ª ed.): Desarrollo del niño y del adolescente. Madrid: Pearson/Prentice-
-Hall.

Bronfenbrenner, U. (2002): La ecología del desarrollo humano. Barcelona: Paidós.

Cabillas Romero, M. R, Fernández Portero, C., Marco Macarro, M. J. y Martínez
Lozano, V. (2013) Desarrollo psicológico en el Ciclo Vital. McGraw Hill. (libro
electrónico).

Fernández Portero, C., y Martínez Lozano, V., Marco Macarro, M. J. y Cabillas Romero,
M. R, (2014) Psicología del Desarrollo en el Ciclo Vital. Madrid: Pearson.    

Hoffman, l.; Paris, S. y Hall, E. (1995): Psicología del Desarrollo hoy. Vol. I y II. México:
McGrawHill.

Palacios, J.; Marchesi, A. y Coll, C. (1999, edición renovada): Desarrollo psicológico y
educación. 1. Psicología Evolutiva. Madrid: Alianza Psicología y Educación.

Papalia, D.E., Olds, S.W. y Feldman R.D. (2010) Desarrollo Humano (undécima edición)
México: Mc Graw-Hill.

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

Bibliografía complementaria:

Berk, L. (1999, 4ª ed.): Desarrollo del niño y del adolescente. Madrid: Pearson/Prentice-
-Hall.

Bronfenbrenner, U. (2002): La ecología del desarrollo humano. Barcelona: Paidós.

Hoffman, l.; Paris, S. y Hall, E. (1995): Psicología del Desarrollo hoy. Vol. I y II. México:
McGrawHill.

López F. (2008): Necesidades en la infancia y la adolescencia. Madrid: Pirámide.Col.
Ojos Solares Desarrollo.

López F., Etxebarria I., Fuentes, M.J. y Ortiz, M.J. (2000): Desarrollo afectivo y social.
Madrid: Pirámide.
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Muñoz Tortosa, J. (2002). Psicología del envejecimiento. Madrid: Pirámide.

Palacios, J.; Marchesi, A. y Coll, C. (1999, edición renovada): Desarrollo psicológico y
educación. 1. Psicología Evolutiva. Madrid: Alianza Psicología y Educación.

Pinazo Hernandis, S. y Sánchez Martínez, M. (2005) Gerontología: actualización,
innovación y propuestas. Madrid: Pearson/Prentice-Hall.

Rice, F.P. (2000): Adolescencia. Desarrollo, relaciones y cultura. Madrid: Prentice-Hall.

Santrock, J.W. (2006): Psicología del desarrollo en la adolescencia. Madrid: McGraw-
Hill.

Schaie, W. & Willis, Sh. (2003) Psicología de la edad adulta y la vejez. (5ª. Ed.) España:
Pearson-Prentice Hall.
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