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ASIGNATURA: PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO
Código: 101761

Plan de estudios: GRADO DE EDUCACIÓN INFANTIL Curso: 1

Denominación del módulo al que pertenece: PROCESOS EDUCATIVOS, APRENDIZAJE Y DESARROLLO
DE LA PERSONALIDAD (0-6 AÑOS)
Materia: PSICOLOGÍA
Carácter: BASICA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: http://www3.uco.es/moodlemap/ -Intranet CM

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: AGUILAR PEÑAS, ENRIQUE PABLO
Departamento: DEPARTAMENTOS CENTRO DE MAGISTERIO SAGRADO CORAZÓN
Área: ÁREAS CENTRO DE MAGISTERIO SAGRADO CORAZÓN
Ubicación del despacho: Planta segunda. Despacho 25D
e-Mail: e.aguilar@magisteriosc.es / sg1agpee@uco.es Teléfono: 957474750 Ext. 204
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Ninguno.

Recomendaciones 

Conocimientos básicos de inglés.

Conocimientos básicos de interpretación de gráficos.

COMPETENCIAS

CE2 Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de las
diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y volitiva.

CE3 Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares necesidades educativas
de los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los Derechos Humanos.

CE8 Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles. Conocer fundamentos de atención temprana y las bases y
desarrollos que permiten comprender los procesos psicológicos, de aprendizaje y de construcción de la personalidad en la
primera infancia.
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CE11 Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en los estudiantes.

CM1.1 Comprender los procesos educativos y de aprendizaje en el periodo de 0-6, en el contexto familiar, social y escolar.
CM1.2 Conocer los desarrollos de la psicología evolutiva de la infancia en los periodos 0-3 y 3-6 y reconocer las características de

personalidad de la infancia y cómo se ve influida por los procesos educativos y familiares.
CM1.3 Conocer los fundamentos de atención temprana.
CM1.4 Reconocer la identidad de la etapa y sus características cognitivas, psicomotoras, comunicativas, sociales y afectivas.
CM1.5 Saber promover la adquisición de hábitos en torno a la autonomía, la libertad, la curiosidad, la observación, la

experimentación, la imitación, la aceptación de normas y de límites, el juego simbólico y heurístico.

OBJETIVOS

  

1. Conocer el aprendizaje cognitivo, psicosocial, emocional y psicomotor en la edad de 0 a 6 años (CE2, CM1.1,
CM1.2, CM1.4).

2. Adquirir la capacidad de promover actuaciones que permitan la atención a la diversidad en los diferentes
contextos (CE3).

3. Adquirir conocimientos sobre atención temprana como prevención y desarrollo de los diferentes procesos de
aprendizaje (CE8).

4. Conocer las características del desarrollo infantil y promover actuaciones para la equidad, igualdad de género y
los Derechos Humanos (CE3, CM1.3).

5. Promover hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo (CE11, CM1.5).

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Bloque 1. La Psicología del Desarrollo como ciencia

Definición, campos y proceso histórico de la Psicología del Desarrollo. Métodos y diseños de investigación
evolutiva. Enfoques teóricos más relevantes en la Psicología del Desarrollo.

Bloque 2. El desarrollo humano

Factores y determinantes del desarrollo. Inicios biológicos del desarrollo humano. Desarrollo físico,
sensorio-perceptivo y motor. Desarrollo cognitivo y lingüístico. Desarrollo socioafectivo y emocional. Diferencias
individuales en el desarrollo. Intervención psicoeducativa en el desarrollo: la atención temprana.

2. Contenidos prácticos

Bloque 1. La Psicología del Desarrollo como ciencia

 Métodos y diseños de investigación evolutiva. Enfoques teóricos más relevantes en la Psicología del Desarrollo.

Bloque 2. El desarrollo humano

Desarrollo físico, sensorio-perceptivo y motor. Desarrollo cognitivo y lingüístico. Desarrollo socioafectivo y
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emocional.  Intervención psicoeducativa en el desarrollo: la atención temprana.

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial

Los trabajos y proyectos se realizarán mediante agrupamientos flexibles, en grupos de trabajo cooperativo.

El alumnado a tiempo parcial será atendido tanto en las tutorías presenciales como tutorías on line para la
consecución de las competencias de la asigantura.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 2 - 2
 Comentarios de texto 5 - 5
 Debates 3 3 6
 Estudio de casos 4 5 9
 Lección magistral 22 - 22
 Trabajos en grupo (cooperativo) 5 5 10
 Tutorías 4 2 6
 Total horas: 45 15 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 4
 Búsqueda de información 12
 Consultas bibliográficas 9
 Estudio 45
 Trabajo de grupo 20
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Casos y supuestos prácticos - http://www3.uco.es/amoodle/. Intranet Centro de Magisterio 
Dossier de documentación - Dossier de documentación - http://www3.uco.es/amoodle/. Intranet Centro de
Magisterio 



PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO
4/5

Curso 2014/15

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Casos y supuestos
prácticos Pruebas de

respuesta corta
Trabajos y
proyectos

CE11 x  x 

CE2 x  x 

CE3 x  x 

CE8 x  x 

CM1.1 x  x  x 

CM1.2 x  x  x 

CM1.3 x  x 

CM1.4 x  x  x 

CM1.5 x  x 

Total (100%) 10% 60% 30%

Nota min.(*) 5 5 5

(*) Nota mínima necesaria para el cálculo de la media

Calificación mínima para eliminar materia y período de validez de las calificaciones parciales:  Se hace
media en cada parcial a partir de 4.0 y el periodo de validez será hasta la convocatoria de septiembre del presente
curso.

Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:

Cada instrumento debe puntuar un mínimo de 5 puntos sobre 10 para hacer media con el resto de instrumentos.

En caso contrario, la asignatura quedará suspensa hasta que se obtenga dicha puntuación mínima.

Para el alumnado de segunda matrícula o sucesivas se realizará una prueba escrita cuyo valor tendrá el 100% de
la nota final.

Valor de la asistencia en la calificación final: Será necesaria una puntuación de 5 sobre 10 en la asistencia a
prácticas en clase.

Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: la calificación final debe ser superior a
9, y según el criterio del profesor.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Aranda, R. (Coord.). (2008). Atención temprana en educación infantil. Madrid: Wolters Kluwer.

Beltrán, J. y Carpintero, M.E. (2008). Manual de Psicología del Desarrollo. Madrid: UDIMA.

Bisquerra, R. (2000). Métodos de Investigación Educativa. Guía práctica. Barcelona: CEAC.
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Córdoba, A. y Descals A. (2009). Psicología del desarrollo en la edad escolar. Madrid: Pirámide.

Delval, J. (2002). Desarrollo humano. Madrid: Siglo XXI.

Delval, J.; Kohen, R., Sánchez, I., Herranz, P. y Delgado, B. (2009). Lecturas de Psicología Evolutiva I. Madrid:
UNED.

Craig, G. (2009). Desarrollo psicológico. (9ª ed) Madrid: Pearson Educación.

García Madruga, J. A. y Delval, J. (Coords.) (2010). Psicología del Desarrollo I. Madrid: UNED.

Gutiérrez, F. y Vila, J. O. (Coords.) (2011)  Psicología del Desarrollo II. Madrid: UNED.

Palacios, J., Marchesi; A. y Coll, C. (2011). Desarrollo Psicológico y educación. (2º ed). Psicología evolutiva (vol.
I). Madrid: Alianza.

Papalia, D. E., Olds, S. W. y Feldman, R. D. (2009). Psicología del desarrollo. De la infancia a la adolescencia. 11ª
ed. Madrid: McGraw Hill.

Trianes, M., Gallardo J.A. (2011). Psicología de la educación y del desarrollo en contextos escolares. Madrid:
Pirámide.

 

2. Bibliografía complementaria:

Colom, B. R. (2002). En los límites de la inteligencia. Madrid: Pirámide.

Delval, J. (2001). Descubrir el pensamiento de los niños. Introducción a la práctica del método clínico. Barcelona:
Paidos.

Lacasa, P. (1991). Psicología evolutiva. Guía didáctica y ejercicios prácticos. Madrid: UNED.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Selección de competencias comunes


