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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

DESARROLLO Y APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDADenominación:
Código: 102521
Plan de estudios: Curso: 1GRADUADO/GRADUADA EN EDUCACIÓN SOCIAL
Materia: PSICOLOGÍA
Carácter: BASICA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6.0 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: www.uco.es/moodle/

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: REINA GIMENEZ, AMALIA (Coordinador)
Departamento: PSICOLOGÍA
Área: PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN
Ubicación del despacho: Modulo D. Planta baja
E-Mail: amalia.reina@uco.es Teléfono: 957212537

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
No existen requisitos previos.

Ninguna especificada

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Que los y las estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien
se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB1

Que los y las 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.

CB2

Que los y las estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CB5

Conocer la deontología, evolución, modelos y principales teorías en Educación Social, así como los
supuestos pedagógicos, psicológicos y sociológicos relevantes para el desarrollo de la profesión.

CM1.1

Asesorar, acompañar y mediar en la promoción de las personas y grupos a partir de las necesidades y
demandas educativas, potenciando la participación activa en la transformación de su realidad.

CM5.2

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

uco.es/grados

DESARROLLO Y APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA PÁG. 1 10/ Curso 2020/21



Curso 2020/21FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

GUÍA DOCENTE

OBJETIVOS

Objetivo general: proporcionar al alumnado conocimientos sobre los procesos de desarrollo y aprendizaje a lo
largo del ciclo vital para poder llevar a cabo acciones de intervención y mediación socioeducativa en diferentes
contextos.
Objetivos específicos:
Conocer y analizar el proceso de desarrollo y sus implicaciones para el aprendizaje a lo largo del ciclo vital
identificando los principales hitos y puntos de inflexión.
Reconocer el valor del aprendizaje a lo largo de la vida como potencialidad de desarrollo en sus diversos ámbitos.
Conocer, comprender y respetar la pluralidad de enfoques teóricos sobre el desarrollo humano y el aprendizaje.
Adquirir conocimientos y habilidades básicas que permitan reconocer las etapas fundamentales en este ciclo vital
(niñez-adolescencia-adultez-vejez), comprendiendo los procesos cognitivos, sociales, emocionales de cada etapa y
las diferencias entre las personas, así como los contextos familiares, de amistad, educativos y sociales en los que
están inmersos.
Identificar y revisar los estereotipos en torno a la adolescencia, juventud, adultez y vejez.  

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
- Desarrollo y aprendizaje a lo largo del ciclo vital. Relación indiscutible. Modelos y teorías sobre el desarrollo
humano y el aprendizaje. 
- El desarrollo y aprendizaje en la infancia. Los grandes ámbitos de desarrollo: físico, cognitivo, social y emocional.
- El desarrollo en la adolescencia. Cambios psicobiológicos y ajuste psicosocial durante la adolescencia y juventud.
Riesgos y oportunidades de ser adolescente. 
- Desarrollo psicosocial en la edad adulta y la vejez. Cambios biólogicos, cognitivos y sociales. La noción de vejez y
envejecimiento. 

El  objetivo  de  los  contenidos  prácticos  será complementar  los  contenidos  teóricos  de  forma aplicada.  Las
actividades tendrán un carácter crítico reflexivo con la intención de vincular la teoría con la práctica. Pueden
implicar trabajo del alumnado tanto dentro del aula como autónomo y tanto en organización individual como en
grupo pequeño o en grupo clase. 

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
Proponemos una metodología activa y  reflexiva que combine las  actividades individuales y  grupales,  y  que
promueva la resolución constructiva de las dificultades que surjan en relación con el aprendizaje de la materia.
Esta metodología integra tanto el estudio teórico como la aproximación práctica a la materia objeto de estudio.
Siguiendo el compromiso que tenemos desde la Universidad con la formación inicial y permanente del profesorado
en materia de igualdad (según se recoge en el artículo 7 de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y en los artículos 24 y 25 de la Ley Orgánica 3/2007
de 22 de marzo,  para la  igualdad efectiva  de mujeres  y  hombres),  la  educación en materia  de Igualdad se
contemplerá  a lo largo de la asignatura.
La formación del alumnado en materia de igualdad es una cuestión fundamental, con el fin de desarrollar en los
estudiantes la capacidad para filtrar materiales, fomentar su sentido crítico y de respeto, etc. Por ello, se tendrá
en cuenta una actitud de respeto entre hombres y mujeres, tanto en los textos escritos como en el comportamiento
en el aula y con el resto de la comunidad universitaria. 
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Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
El alumnado matriculado a tiempo parcial deberá comunicarlo al comienzo del curso al profesorado responsable
de la asignatura,  con el  fin de que se puedan establecer los mecanismos de seguimiento que se consideren
oportunos.

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de evaluación 4 - 4

Análisis de documentos 2 - 2

Conferencia 5 - 5

Debates 4 - 4

Estudio de casos 2 5 7

Exposición grupal 2 - 2

Lección magistral 20 - 20

Trabajos en grupo (cooperativo) 6 10 16

Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 10

Consultas bibliográficas 10

Estudio 45

Trabajo de grupo 25

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Cuaderno de Prácticas
Dossier de documentación
Manual de la asignatura
Referencias Bibliográficas

Aclaraciones
Los materiales de trabajo estarán disponibles en el espacio moodle destinado para ello.
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EVALUACIÓN

Competencias C
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CB1 X X

CB2 X X X

CB5 X X

CM1.1 X X X

CM5.2 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

20%

5

10%

5

70%

5
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Método de valoración de la asistencia:
La asistencia es obligatoria:
- Control de asistencia a un mínimo del 80% de las sesiones (faltas justificadas)
- Valoración de la asistencia a todas las sesiones para la opción a Matrícula de Honor.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
La nota mínima del examen para poder sumar las notas de los demás instrumentos de evaluación es un 5 sobre
10. 
Para superar la asignatura será indispensable un buen nivel de competencia lingüística y comunicativa. La falta de
corrección en la elaboración de textos orales o escritos podrá repercutir de forma negativa en la calificación final.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
- En la Universidad de Córdoba no existe la modalidad de enseñanza no presencial
- El alumnado matriculado a tiempo parcial deberá comunicarlo al comienzo del curso al profesorado responsable
de la asignatura,  con el  fin de que se puedan establecer los mecanismos de seguimiento que se consideren
oportunos.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:

Nota mínima: sobresaliente

BIBLIOGRAFIA

Berger-Stassen,  K.  (2007).  Psicología  del  desarrollo:  infancia  y  adolescencia  (7ª.  Ed.).  Madrid:  Médica
panamericana. (Disponible en sala)
Berger, K.S. y Thompson, R.A. (2009). Psicología del desarrollo: adultez y vejez. Madrid: Médica panamericana.

1. Bibliografía básica
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(Disponible en sala)
Delgado,  B.  (Coord.)  (2009).  Psicología  del  desarrollo  desde  la  infancia  a  la  vejez.  Madrid:  McGraw Hill.
(Disponible en línea)
Feldman, R.S. (2006). Desarrollo psicológico a través de la vida. Madrid: Pearson-Educación. (Disponible en línea)
Herranz, P. y Contreras, A. (Coord.) (2018). Psicología del desarrollo para trabajadores sociales. Madrid: UNED.
(Disponible en sala)
Hoffman, Lois, Paris, Scott, y Hall,  Elizabeth (1995a). Psicología del Desarrollo hoy. Volumen I y II.  Madrid:
McGraw-Hill. (Disponible en sala)
Kail, R. V. y Cavanaugh, J. C.. (2006). Desarrollo humano: una perspectiva del ciclo vital. Me´xico, D.F. : Thomson.
(Disponible en sala)
Lizaso, I.,  Acha,J.,  Reizabal, L. y García A.J. (2017) Desarrollo biológico y cognitivo en el ciclo vital. Madrid:
Pirámide. (Disponible en sala).
POZO, J.I. (2014). Psicología del Aprendizaje Humano Adquisición de conocimiento y cambio personal. Morata.
(Disponible en línea)
Leliwa, S. y Scangarello, Josefa I. (2014). Psicología y educación: una relación indiscutible. Argentina: Editorial
Brujas. (Disponible en línea)
López,  F.;  Etxebarría,  I.;  Fuentes, M.J. y  Ortiz, M.J. (coords.)  (2014).  Desarrollo  afectivo  y  social. Madrid:
Pirámide. (Disponible en sala)
Martín Bravo, C. y Navarro, J.I. (2011). Psicología del desarrollo para docentes. Madrid: Pirámide. (Disponible en
sala) 
Martí, Eduardo y Onrubia, Javier (Eds.). (1997). Psicología del desarrollo: El mundo del adolescente. Barcelona:
ICE Universitat Autònoma Barcelona/Horsori. (Disponible en sala)
Muñoz-Tinoco, V. y Otros (2011).  Manual de psicología del desarrollo aplicada a la educación. Madrid: Pirámide.
(Disponible en sala)
Navarro, J.I. y Martín Bravo, C. (2010). Psicología de la educación para docentes. Madrid: Pirámide. (Disponible
en sala)
Ortiz, M. J., Sánchez, F. L., Rebollo, M. J. F., & Etxebarria, I. (2014/2018). Desarrollo afectivo y social. Ediciones
Pirámide. (Disponible en sala)
Palacios,  J.  Marchesi,  A.  y  Coll,  C.  (Comps.)  (1999).  Desarrollo  psicolcógico  y  educación.  1  y  2.  Psicología
Evolutiva. (2º edición) Madrid: Alianza Editorial. (Disponible en línea)
Papalia, D.E., Olds, S.W y Duskin, R. (2010) Psicología del desarrollo. Bogotá: McGraw Hill. (Disponible en sala)
Papalia, D. y Martorell, G. (2017). Desarrollo humano. México etc. : MacGraw-Hill. (Disponible en sala)
Pérez Pérez, Neli.; Navarro Soria, Ignasi.; Cantero Vicente, M. Pilar.D.L. (2011). Psicología del desarrollo humano
del nacimiento a la vejez. e-libro, Corp. (Disponible en línea)
Rodrigo, Mª José y Palacios, Jesús (1998). Familia y desarrollo humano. Madrid: Alianza Editorial. (Disponible en
sala)
Shaffer D. R. (2007). Psicología del desarrollo. Infancia y adolescencia (6ª Ed). México: Thomson. (Disponible en
sala)
Urbano, C. y Yuni, J. (2016). Psicología del desarrollo: enfoques y perspectivas del curso vital (2a. ed.). Argentina:
Editorial Brujas. (Disponible en línea)

2. Bibliografía complementaria
Barajas, C. (2010). Perspectivas sobre el desarrollo psicológico: teoría y prácticas. Madrid: Ediciones Pirámide.
Del Rey, R; Ortega, R, y Rojas, P. (Coord.) (2010). Ser adolescente. Riesgos y Oportunidades. Diputación de
Córdoba. Córdoba.
Gonzalez,  A.M.,  Fuentes,  M.J.,  De la Morena,  M.L.  y  Barajas,  C.  (1995).  Psicología del  Desarrollo:  Teoría y
Prácticas. Málaga: Aljibe.
Menéndez,  S.,  Muñoz,  A.  y  Granado,  M.C.  (2007).  El  desarrollo  psicológico  en  el  ciclo  vital:  actividades
académicas dirigidas. Málaga: Aljibe
Moreno C, Ramos P, Rivera F et al. (2016) Los adolescentes españoles: estilos de vida, salud, ajuste psicológico y
relaciones en sus contextos de desarrollo. Resultados del Estudio HBSC-2014 en España. Ministerio de Sanidad,
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Servicios Sociales e Igualdad.
Papalia, D. E., Sterns, H., Feldman, R., Camp, C. J. (2009). Desarrollo del adulto y vejez. México: MacGraw-Hill.
Santrock, J.W. (2006). Psicología del desarrollo. El ciclo vital (10º ed.). Madrid: McGraw Hill. 

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Selección de competencias comunes

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.
Proponemos una metodología activa y  reflexiva que combine las  actividades individuales y  grupales,  y  que
promueva la resolución constructiva de las dificultades que surjan en relación con el aprendizaje de la materia.
Esta metodología integra tanto el estudio teórico como la aproximación práctica a la materia objeto de estudio.
Siguiendo el compromiso que tenemos desde la Universidad con la formación inicial y permanente del profesorado
en materia de igualdad (según se recoge en el artículo 7 de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y en los artículos 24 y 25 de la Ley Orgánica 3/2007
de 22 de marzo,  para la  igualdad efectiva  de mujeres  y  hombres),  la  educación en materia  de Igualdad se
contemplerá  a lo largo de la asignatura.
La formación del alumnado en materia de igualdad es una cuestión fundamental, con el fin de desarrollar en los
estudiantes la capacidad para filtrar materiales, fomentar su sentido crítico y de respeto, etc. Por ello, se tendrá
en cuenta una actitud de respeto entre hombres y mujeres, tanto en los textos escritos como en el comportamiento
en el aula y con el resto de la comunidad universitaria. 

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Competencias C
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CB1 X X X

CB2 X X X X

CB5 X X X

CM1.1 X X X X

CM5.2 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

20%

4

10%

4

60%

4

10%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

La asistencia es obligatoria:
- Control de asistencia a un mínimo del 80% de las sesiones (faltas justificadas)
- Valoración de la asistencia a todas las sesiones para la opción a Matrícula de Honor.

Método de valoración de la asistencia (Escenario A):

La nota mínima del examen para poder sumar las notas de los demás instrumentos de evaluación es un 4 sobre
10. 
Para superar la asignatura será indispensable un buen nivel de competencia lingüística y comunicativa. La falta de
corrección en la elaboración de textos orales o escritos podrá repercutir de forma negativa en la calificación final.
Los instrumentos de evaluación distintos al examen no serán susceptibles de recuperación.
Respecto a la convocatoria extraordinaria del curso 2020-2021, se conservarán aquellas calificaciones obtenidas
por el estudiante en las pruebas de evaluación superadas en el curso académico 2019-2020.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
- En la Universidad de Córdoba no existe la modalidad de enseñanza no presencial
- El alumnado matriculado a tiempo parcial deberá comunicarlo al comienzo del curso al profesorado responsable
de la asignatura,  con el  fin de que se puedan establecer los mecanismos de seguimiento que se consideren
oportunos.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario A):

Nota mínima: sobresaliente

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

uco.es/grados

DESARROLLO Y APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA PÁG. 7 10/ Curso 2020/21



Curso 2020/21FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

GUÍA DOCENTE

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.
Proponemos una metodología activa y  reflexiva que combine las  actividades individuales y  grupales,  y  que
promueva la resolución constructiva de las dificultades que surjan en relación con el aprendizaje de la materia.
Esta metodología integra tanto el estudio teórico como la aproximación práctica a la materia objeto de estudio.
Siguiendo el compromiso que tenemos desde la Universidad con la formación inicial y permanente del profesorado
en materia de igualdad (según se recoge en el artículo 7 de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y en los artículos 24 y 25 de la Ley Orgánica 3/2007
de 22 de marzo,  para la  igualdad efectiva  de mujeres  y  hombres),  la  educación en materia  de Igualdad se
contemplerá  a lo largo de la asignatura.
La formación del alumnado en materia de igualdad es una cuestión fundamental, con el fin de desarrollar en los
estudiantes la capacidad para filtrar materiales, fomentar su sentido crítico y de respeto, etc. Por ello, se tendrá
en cuenta una actitud de respeto entre hombres y mujeres, tanto en los textos escritos como en el comportamiento
en el aula y con el resto de la comunidad universitaria. 

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Competencias C
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CB1 X X X

CB2 X X X X

CB5 X X X

CM1.1 X X X X

CM5.2 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

20%

4

10%

4

60%

4

10%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

La asistencia es obligatoria:
- Control de asistencia a un mínimo del 80% de las sesiones (faltas justificadas)
- Valoración de la asistencia a todas las sesiones para la opción a Matrícula de Honor.

Método de valoración de la asistencia (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
La nota mínima del examen para poder sumar las notas de los demás instrumentos de evaluación es un 4 sobre
10. 
Para superar la asignatura será indispensable un buen nivel de competencia lingüística y comunicativa. La falta de
corrección en la elaboración de textos orales o escritos podrá repercutir de forma negativa en la calificación final.
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Asistencia X

Cuestionario X

Foro X

Participación X

Rúbrica de evaluación X

Tarea X X X X

Videoconferencia X
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Curso 2020/21FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

GUÍA DOCENTE
Los instrumentos de evaluación distintos al examen no serán susceptibles de recuperación.
Respecto a la convocatoria extraordinaria del curso 2020-2021, se conservarán aquellas calificaciones obtenidas
por el estudiante en las pruebas de evaluación superadas en el curso académico 2019-2020.

- En la Universidad de Córdoba no existe la modalidad de enseñanza no presencial
- El alumnado matriculado a tiempo parcial deberá comunicarlo al comienzo del curso al profesorado responsable
de la asignatura,  con el  fin de que se puedan establecer los mecanismos de seguimiento que se consideren
oportunos.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario B):

Nota mínima: sobresaliente
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