
 

1 

 

Responsable Prof. D. Jaime Gutiérrez Rodríguez 

Facultad Ciencias de la Salud 

Titulación Grado en Psicología 

Materia Psicología del Ciclo Vital y de la Educación 

Plan 2012 

Carácter Formación Básica 
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Asignaturas de la 
Materia 

Asignaturas Carácter Curso Créditos Horas 

Evolución a través del ciclo vital. FB 1 6 150 

Contexto y manifestaciones de la diversidad. OB 2 6 150 
 

Contextualización 
curricular de la 

asignatura 

A lo largo de la presente asignatura se pretende aportar a los alumnos los conocimientos básicos sobre el desarrollo humano 
y de los procesos psicológicos que lo forman y lo definen para la intervención socioeducativa. 

La evolución a través del ciclo vital es una de las fórmulas empleadas en Psicología para la observación del comportamiento 
del ser humano, y por lo tanto, esta asignatura justifica su presencia curricular ya que ha de formar parte de los 
conocimientos básicos de todo profesional de la Psicología que quiera ejercer su carrera en cualquiera de los diferentes 

itinerarios que se ofrecen. 

Prerrequisitos 

para cursar la 
asignatura 

Para esta asignatura no se precisa haber superado previamente materias determinadas, por tanto, los requisitos serán los 
propios del título 
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Generales de 

la Materia 

CG-09: Capacidad para trabajar en equipo y colaborar 

eficazmente con otros. 

CG-10: Capacidad para trabajar en equipos de 
carácter interdisciplinar. 

CG-12: Habilidades en las relaciones interpersonales. 

CG-13: Reconocimiento a la diversidad y la 
multiculturalidad. 

CG-14: Razonamiento crítico. 

CG-15: Compromiso ético. 

CG-16: Capacidad para desarrollar y mantener 
actualizadas las propias competencias, destrezas y 
conocimientos según estándares de la profesión. 

CG-31: Mostrar sensibilidad hacia los problemas de la 
humanidad. 

Específicas de 

la Materia 

CE-01: Saber analizar necesidades y demandas de 

los destinatarios de la función en diferentes 
contextos. 

CE-05: Ser capaz de identificar diferencias, 
problemas y necesidades. 

CE-08: Ser capaz de identificar problemas y 
necesidades grupales e intergrupales. 

CE-31: Reconocer los principales hitos 
institucionales en el desarrollo de la psicología. 

CE-32: Tener una visión general de la disciplina y 
capacidad para reflexionar sobre el impacto de la 
evolución en la panorámica actual y futura.   

CE-40: Ser capaz de integrar y formar una visión 
global del desarrollo del ser humano. 

Propias  

de la 

Universidad 

CU-10: Reconocer y saber resolver problemas que afecten a derechos fundamentales de las personas y a valores democráticos.  

CU-11: Comprender y saber actuar ante situaciones en las que proceda defender la igualdad, particularmente la de género y la de 
oportunidades.  

CU-13: Aceptar y defender el derecho de los diferentes, llegando incluso ante la desigualdad compensatoria, particularmente en 
los casos de personas con disminución de su autonomía personal. 

Competencias 
de la 

Asignatura 

CG-09: Capacidad para trabajar en equipo y colaborar eficazmente con otros. 

CG-10: Capacidad para trabajar en equipos de carácter interdisciplinar. 

CG-12: Habilidades en las relaciones interpersonales. 

CG-13: Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad. 

CG-14: Razonamiento crítico. 

CG-15: Compromiso ético. 

CG-16: Capacidad para desarrollar y mantener actualizadas las propias competencias, destrezas y conocimientos según 
estándares de la profesión. 

CG-31: Mostrar sensibilidad hacia los problemas de la humanidad. 
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CE-01: Saber analizar necesidades y demandas de los destinatarios de la función en diferentes contextos. 

CE-05: Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades. 

CE-08: Ser capaz de identificar problemas y necesidades grupales e intergrupales. 

CE-31: Reconocer los principales hitos institucionales en el desarrollo de la psicología. 

CE-32: Tener una visión general de la disciplina y capacidad para reflexionar sobre el impacto de la evolución en la panorámica 
actual y futura.   

CE-40: Ser capaz de integrar y formar una visión global del desarrollo del ser humano. 

CU-10: Reconocer y saber resolver problemas que afecten a derechos fundamentales de las personas y a valores democráticos.  

CU-11: Comprender y saber actuar ante situaciones en las que proceda defender la igualdad, particularmente la de género y la de 
oportunidades.  

CU-13: Aceptar y defender el derecho de los diferentes, llegando incluso ante la desigualdad compensatoria, particularmente en 

los casos de personas con disminución de su autonomía personal. 
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Actividades 

Formativas de la 
Materia 

Trabajo dirigido ECTS HORAS Trabajo autónomo del alumno ECTS HORAS 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 
Actividades de trabajo autónomo 
individual (Estudio de la Lección). 

4,3 108 

Actividades de descubrimiento 
inducido (Estudio del Caso). 

2,88 72 
Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

2,4 60 

Actividades de Interacción  y 
colaboración (Foros-Debates de 
apoyo al caso y a la lección). 

0,96 24 
Lectura crítica, análisis e 
investigación. 

0,5 12 

Actividades de aplicación práctica 

(grupal online). 
0 0 Actividades de evaluación. 0,2 6 

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios. 

0 0    

Seminarios. 0 0    

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual).    

Tutorías. 0,16 4    

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios propuestos. 

0,32 8    

Actividades de evaluación. 0,24 6    

Total 4,56 114 Total 7,4 186 
 

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido. 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 

Actividades de descubrimiento inducido 
(Estudio del Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 
trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que 
le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

Actividades de Interacción  y colaboración 
(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 
lección). 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas 
relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de 
descubrimiento inducido. 

Actividades de aplicación práctica (grupal 
online). 

Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que 
permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en 
otras partes de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios. 
Incluye la elaboración conjunta en el Aula Virtual y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 

establezcan en las guías docentes. 
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Seminarios. 
Incluye la asistencia presencial o virtual a sesiones en pequeño grupo dedicadas a 
temáticas específicas de cada asignatura. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). 

Tutorías. 
Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 
asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 

Trabajo Autónomo del alumno. 

Actividades de trabajo autónomo individual 
(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado  por la 
resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado para 
estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 
problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 
 

Lectura crítica, análisis e investigación. 
Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 
con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen a 
modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 

  

Actividades 

Formativas de la 
Asignatura 

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido. 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 

Actividades de descubrimiento inducido 
(Estudio del Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 
trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que 
le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 
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Actividades de Interacción  y colaboración 
(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 
lección). 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas 
relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de 
descubrimiento inducido. 

Actividades de aplicación práctica (grupal 
online). 

Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que 
permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en 
otras partes de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios. 
Incluye la elaboración conjunta en el Aula Virtual y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Seminarios. 
Incluye la asistencia presencial o virtual a sesiones en pequeño grupo dedicadas a 
temáticas específicas de cada asignatura. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). 

Tutorías. 
Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 

asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 

Trabajo Autónomo del alumno. 

Actividades de trabajo autónomo individual 
(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado  por la 
resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado para 
estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 
problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 
 

Lectura crítica, análisis e investigación. 
Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 
con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen a 

modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 
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Proceso de 
Aprendizaje 

 Estudio de Caso real de aplicación práctica: Cada unidad didáctica contará con un caso real sobre el que se 
trabajará a lo largo de la misma 

 Contenidos teóricos/Texto Canónico: Cada unidad didáctica desarrolla un texto del profesor y en algunos casos el 
texto se reforzará con contenidos didácticos oportunos que además serán evaluables. Los videos insertados en las 

unidades didácticas también forman parte del contenido teórico y son susceptibles de evaluación. 
 Glosario: Cada unidad didáctica contará con un glosario de términos pertinentes en el desarrollo de la materia que 

será aportado por el alumno en cada caso y que servirá para el desarrollo y crecimiento del grupo. 
 Foros de resolución de dudas: Cada unidad didáctica contará con un foro específico de resolución de dudad de los 

alumnos 

 Foros de Debate: Cada unidad didáctica contará con un foro específico de debate en el que se abordarán aspectos 
tanto teóricos como relacionados con el caso práctico. 

 Trabajo Colaborativo/WebQuest: Cada unidad llevará un trabajo final asociado en el que se valorará: 
o Actitud frente a la profesión 
o El ajuste del resultado del trabajo al texto de la unidad o a sus fuentes bibliográficas 
o La originalidad, novedad y creatividad 
o Capacidad de síntesis 
o La aportación de ejemplos 

o Generación de opinión y crítica constructiva 
o Respeto al trabajo de los demás (cualquier plagio sin referenciar será evaluado con un 0) 
o La búsqueda en diferentes medios (bibliografía, webgrafía…) 

o Presentación 

Orientaciones al 

estudio 

Durante el desarrollo de la materia, el alumno contará con el seguimiento y el apoyo no sólo del profesor, ya que se 
incentivará que los propios compañeros se apoyen y ofrezcan recursos entre sí a lo largo del trimestre. 

Dicho apoyo y seguimiento se hará a través tanto de los foros que se van a habilitar en cada una de las unidades didácticas, 
como del correo electrónico del profesor. 

Resultados de 

Aprendizaje de la 
Materia 

Al completar de forma exitosa la materia, el alumno: 

 Conoce la evolución del individuo, comenzando  desde antes del nacimiento y haciendo un recorrido por la 

infancia, niñez, adolescencia, edad adulta y vejez.  

 Sabe cómo las características físicas, cognitivas y psicológicas del individuo cambian a lo largo de la vida y su 
influencia en la conducta del ser humano. 

 Conoce las aportaciones desde diferentes teorías a la psicología evolutiva. 
 Conoce la influencia de los contextos en el desarrollo. 
 Sabe cómo se manifiesta la diversidad en el desarrollo. 
 Sabe cómo actuar ante la diversidad. 
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Resultados de 
Aprendizaje de la 

Asignatura  

Al completar de forma exitosa la materia, el alumno: 

 Conoce la evolución del individuo, comenzando  desde el nacimiento y haciendo un recorrido por la infancia, 
niñez, adolescencia, edad adulta y vejez hasta el enfrentamiento a la muerte.  

 Sabe cómo las características cognitivas, psicosociales y emocionales del individuo cambian a lo largo de la vida y 
su influencia en la conducta del ser humano. 

 Conoce las aportaciones desde diferentes teorías a la psicología evolutiva. 
 Conoce la influencia de los contextos en el desarrollo. 
 Sabe cómo se manifiesta la diversidad en el desarrollo. 

 Sabe cómo actuar ante la diversidad. 
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1 Versión 0.1 - 22/03/2011 (Disponible en: http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf) 

Plan de 

Evaluación 

 

En el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, en coherencia con la consecución gradual de 
competencias y resultados de aprendizaje que se ha descrito en la metodología, se dará preferencia a la evaluación continua 
complementada con una evaluación final presencial en cada unidad trimestral. Estas evaluaciones finales presenciales 
permiten obtener garantías respecto a la identidad del estudiante a la que se refiere la Guía de Apoyo para la elaboración de la 
Memoria de verificación de títulos oficiales universitarios (Grado y máster1) y a la veracidad del trabajo realizado durante el 

proceso de aprendizaje online, puesto que una parte importante de estas pruebas finales consiste en pruebas de verificación 
de la evaluación continua. Ésta será, por tanto, la vía preferente y recomendada por la Universidad para la obtención de los 

mejores resultados por parte del estudiante. 

Sin embargo, es voluntad de esta Universidad ofrecer también una respuesta adecuada para aquellas personas que, por 
razones personales o profesionales, no pueden hacer un seguimiento de las asignaturas mediante el sistema de evaluación 
continua. No podemos olvidar que el perfil característico del estudiante de las universidades no presenciales se corresponde 
con personas de más de 25 años, en muchos casos con otros estudios universitarios y con responsabilidades profesionales y 
personales que deben compatibilizar con sus estudios online. 

Teniendo en cuenta ambas perspectivas, el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla queda 

configurado de la siguiente manera: 

 Opción 1. Evaluación continua más evaluación final. Los estudiantes que opten por esta vía podrán obtener hasta 
el 60% de la nota final a través de las actividades que se planteen en la evaluación continua. El 40% restante se 

podrá obtener en la prueba de evaluación final que se realizará de manera presencial. Esta prueba tendrá una 
parte dedicada a la verificación del trabajo realizado por el estudiante durante la evaluación continua (que se 
corresponde con el 60% de la nota final) y otra parte en la que realizarán diferentes pruebas teórico-prácticas 
para evaluar las competencias previstas en cada asignatura. La no superación de la parte de verificación implica 

que la calificación de la evaluación continua no se tendrá en cuenta y, por tanto, el 100% de la nota dependerá 
del resultado obtenido en la prueba final de evaluación de competencias. 

 Opción 2. Evaluación final. Para los estudiantes que opten por esta vía, el 100% de la nota de la asignatura 
depende del resultado obtenido en esta prueba de evaluación final. Tanto en el proceso de información previa 
como en la formalización de la matrícula, el tutor informará de la existencia de esta posibilidad y valorará 
conjuntamente con cada persona su experiencia previa en la temática de la asignatura y otros factores que 

puedan influir en el resultado final.  

Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, tendrán derecho a una convocatoria extraordinaria de la 
prueba final de evaluación de competencias que se realizará un mes después de finalizadas las pruebas de evaluación final 
ordinaria del conjunto de tres trimestres. Para los estudiantes de evaluación continua que no hayan superado la verificación y 
que también hayan suspendido la prueba de evaluación de competencias ordinaria, el 100% de la nota final dependerá del 
resultado obtenido en esta convocatoria extraordinaria o “Prueba de conjunto”. 

 

http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf
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2  Montanero, M.;  Mateos, V. L.; Gómez, V.; Alejo, R.: Orientaciones para la elaboración del Plan Docente de una Asignatura. Guía extensa. Badajoz, Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones. 2006 

 

Opciones 

Seguimiento de 

la Evaluación 

Continua (EC) 

Ponderación 

valor% 
 Opciones 

Examen final de 

verificación de la EC 

Examen final 

de validación 

de 

competencias 

Total 

Opción 1. Si 60% → 
Opción 

1. 

Superado. 40% 100% 

No superado.  100% 100% 

Opción 2. No 0% 
→ 

 

Opción 

2. 
No. 

 

100% 

 

100% 

Tabla. Sistema de evaluación. 

Nota: Si no se supera la verificación se pasa de la Opción 1 de evaluación a la Opción 2. 

Los alumnos que no superen alguno/s de los exámenes finales trimestrales de validación de competencias pasarán a la 
evaluación extraordinaria que se celebrará un mes después de cada conjunto de tres trimestres y que se denominará “Prueba 
de conjunto”. 

Finalmente, las Prácticas externas y el Trabajo Fin de Grado (TFG) tendrán su propio sistema de evaluación, que se 
especificará en las Guías docentes correspondientes. El TFG, en todo caso, deberá ser defendido por el estudiante ante una 
Comisión de Evaluación. 

El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se basará en una selección de las 

pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. Las pruebas de evaluación, on-line o 
presenciales, se clasifican de la siguiente forma (Montanero et al., 20062):   

1. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la comprensión, análisis, expresión de información (1, 2, 3, 4, 
12). 

2. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la aplicación de técnicas, procedimientos o protocolos de 
actuación y resolución de problemas (5, 6, 7, 13). 

3. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la capacidad de investigar, pensar o actuar con creatividad y 
comunicarse verbalmente (8, 9, 12). 

4. Pruebas para evaluar otras competencias profesionales, sociales y personales de carácter transversal (6, 9, 10, 11, 
12). 
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Estrategias Evaluativas 

Componentes de las competencias 

Saber 

Competencias 

técnicas 

Saber Hacer 

Competencias 

metodológicas 

Saber ser-estar 

Competencias 

sociales y 

personales 

Pruebas objetivas (tipo test). x   

Pruebas semiobjetivas (preguntas 

cortas). 
x   

Pruebas de desarrollo. x   

Entrevista oral (en determinadas 

áreas). 
x  x 

Solución de problemas. x x  

Análisis de casos o supuestos 

prácticos. 
x x x 

Registros de observación 

sistemática. 
x   

Proyectos y trabajos. x x x 

Entrevista (tutoría ECTS). x x x 

Pruebas de ejecución. x x x 

Solución de problemas. x x x 

Prueba de evaluación presencial. x x x 

Otros.    

Tabla. Estrategias o procedimientos de evaluación. 

Los procedimientos de evaluación, al igual que ocurre con las actividades, se integran en el Sistema de Garantía Interna de 
Calidad (SGIC) de esta Universidad, de manera que la información recogida en cada trimestre se tendrá en cuenta en 

posteriores implementaciones de las asignaturas. La información acerca de la evaluación formará parte del compromiso 
público de  la Universidad Internacional Isabel I de Castilla con sus estudiantes, de manera que las Guías docentes 
proporcionarán la información precisa sobre cómo se va a realizar el seguimiento de su trabajo y en qué va a consistir el 
sistema de evaluación de cada asignatura.  

El sistema de calificaciones previsto para esta titulación se ajusta al Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que 
se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y 
de validez en todo el territorio nacional, que en su artículo 5, respecto al Sistema de calificaciones establece lo siguiente: 
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 La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber superado los exámenes o pruebas 
de evaluación correspondientes. 

 El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas, que se 
reflejarán en su expediente académico junto con el porcentaje de distribución de estas calificaciones, sobre el 

total de alumnos que hayan cursado los estudios de la titulación en cada curso académico. 
 La media del expediente académico de cada alumno será el resultado de la aplicación de la siguiente fórmula: 

suma de los créditos obtenidos por el alumno multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que 
correspondan, y dividida por el número de créditos totales obtenidos por el alumno. 

 Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función 

de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su 
correspondiente calificación cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS). 5,0-6,9: Aprobado (AP).7,0 -8,9: Notable (NT).9,0 

-10: Sobresaliente (SB). 
 Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a actividades formativas no integradas en 

el plan de estudios no serán calificados numéricamente ni computarán a efectos de cómputo de la media del 
expediente académico. 

 La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o 
superior a 9.0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en una materia en 

el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso 
se podrá conceder una sola Matrícula de Honor. 

Sistema de 
Calificación 

Ponderación de la Evaluación Contínua dentro del Proceso: 60% 

 Estudio de Caso Real de aplicación práctica: 10% 
 Contenidos teóricos/Texto Canónico: 20% 
 Foros de Debate:15% 

 Trabajo Colaborativo/WebQuest: 15% 

Ponderación de la Evaluación Final dentro del Proceso: 40% 

 Prueba de Contenidos + Prueba de Validación del Alumno/a 
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Introducción 
Los contenidos versan sobre el periodo prenatal y los cambios físicos, motores, en los procesos cognoscitivos,  lenguaje, 
personalidad y  desarrollo social que tienen lugar en los tres primeros años de vida, de 3 a 6 años, de 6 a 12 años, la 
adolescencia, la juventud, la edad adulta y la ancianidad 

Breve 

Descripción de 
los Contenidos 

1. Principios de la Psicología Evolutiva. 

1.1. Conceptos básicos. 
1.2. Métodos de estudio e investigación 
1.3. Principales teorías sobre el desarrollo humano 

2. Comienzo de la vida: de los 0 a los 2 años 

2.1. Aparición del pensamiento 
2.2. Aportación de la teoría de Vigotsky 
2.3. La aparición del lenguaje 

3. Infancia: de 2 a 6 años 
3.1. Desarrollo cognitivo 
3.2. Desarrollo del lenguaje 
3.3. Desarrollo psicosocial 

4. Desarrollo de los 6 a los 12 años 
4.1. Desarrollo cognitivo 

4.2. El niño en la escuela 
4.3. Desarrollo psicosocial 

5. Adolescencia 
5.1. Pubertad 
5.2. Desarrollo cognitivo 
5.3. Desarrollo psicosocial 
5.4. Sexualidad 

6. Vida adulta 
6.1. Temprana 
6.2. Intermedia 
6.3. Tardía 
6.4. Enfrentamiento a la muerte 
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Bibliografía 
Básica 

Manuales 

Papalia, D.E., Olds, S.W. y Feldman, R.D. (2009). Psicología del desarrollo, de la infancia a la adolescencia. Santa Fe: 
McGRAW-HILL. (11ª Ed). 

La undécima edición de este manual considerado como uno de los clásicos de la Psicología del desarrollo, se encuentra 
totalmente revisada y a lo largo del manual, se proporciona al lector una amplia cobertura multicultural, adaptada a los 

sistema de aprendizaje pedagógico más actuales.  

A pesar de que la obra no se completa  a lo largo de todo el ciclo vital, tanto los temas como los periodos evolutivos que 

aborda son contrastados, y actualizados en las diferentes ediciones, lo cual lo convierten en el manual de referencia de 
muchas universidades en todo el mundo. 

Pérez, N., y Navarro, I. (2011). Psicología del desarrollo humano: del nacimiento a la vejez. San Vicente : Gamma. 

Con una estructura de manual más clásica, o técnica, la obra de Pérez y Navarro completa por una lado el ciclo vital que la 
obra de Papalia no hace, y por otro lado, ofrece una visión de la Psicología a través del ciclo vital rigurosa, y bien 

fundamentada al estilo de los manuales  europeos. 

Esta obra presenta las bases teóricas del desarrollo humano de forma estructurada, rigurosa y coherente desde el punto de 
vista tanto físico, emocional, como psicosocial. 

Bibliografía 

Complementaria 

Kail, R.V. y Cavanaugh, J.C. (2006): Desarrollo humano: Una perspectiva del ciclo vital. México D.F. Thomson (3ª Ed) 

Stanrock, J.W. (2006): Psicología de la Educación. MCGraw‐Hill. 

Trianes, M.V. y Gallardo, J.A.(2004). Psicología de la Educación y del Desarrollo. Madrid. Pirámide. 

WoolfolK, A.. (2006). Psicología Educativa. Pearson, Educación. 

Berger, K.S. (2004) Psicología del desarrollo: infancia y adolescencia. Madrid: Médica-Panamericana. 

Diaz-Aguado,M.J. (2003) Educación intercultural y aprendizaje cooperativo. Madrid: Pirámide. 

Gonzalez Herrero, Mª E., López, O. y Prieto M. D. (2003) Psicología de la educación. Murcia D.M. 

Mietzel, G. (2005): Claves de la psicología evolutiva. Infancia y juventud. Barcelona: Herder 

Vygotsky, L. (1978) Mind in society (ed. M. Cole, V. John Steiner, S. Scribner, y E. Soubermen). Cambridge, MA: Harvard 
University Press. 
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Otros Recursos 

INFAD 

Asociación de Psicología Evolutiva y Educativa: De la Infancia Adolescencia, Mayores y Discapacidad 

Sus fines principales son de carácter docente, investigador, y formativo, mediante todo aquello que pueda contribuir a una 
mejor colaboración en lo referente al desarrollo de la persona humana y de la sociedad, desde el campo de la Psicología. 

UNICEF 

Con el objetivo de garantizar que se cumplan los derechos de los niños a la salud, la educación y la protección en todo el 
mundo, El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, antiguo United Nations International Children's Emergency Fund, 

recopila y analiza los datos sobre la situación de los niños y las mujeres en todo el mundo. 

UNESCO 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Su objetivo de contribuir a la paz y a la 
seguridad en el mundo mediante la educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones. 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

Actual departamento ministerial con competencias en política sanitaria, política social e igualdad en España. 

INJUVE 

Instituto de la Juventud de España 

EDUCACyL y Juventud JCyL 

Portales de educación y juventud de la Junta de Castilla y León. 

Torre de Babel 

Guía de recursos de publicaciones de interés en Psicología. 

ICV 

Integración del Ciclo Vital como técnica de intervención psicológica. 

AEPNYA 

Asociación Española de Psiquiatría del Niño y el Adolescente 

IACAPAP 

Asociación Internacional de Psiquiatría del Niño y el Adolescente y Profesiones Afines 

Guia infantil 

Guía de recursos para niños y padres 

http://www.infad.eu/
WWW.UNICEF.ES
http://www.unesco.org/new/es/education/
http://www.msssi.gob.es/
http://www.injuve.es/
http://www.educa.jcyl.es/es
http://www.juventud.jcyl.es/
http://www.e-torredebabel.com/
http://www.integraciondelciclovital.es/
http://aepnya.org/es/
http://iacapap.org/
http://www.guiainfantil.com/
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Tomás Castillo 

Web del fundador de Amica y Presidente de la Federación Española de Fibrosis Quística. En su web ofrece recursos para la 
integración de las personas enfermas crónicas y discapacitadas. 

Plataforma de infancia 

Dedicada al seguimiento de las políticas sobre la infancia y al ofrecimiento de servicios en esta etapa. 

ekrfoundation 

Fundación Elisabeth Kübler-Ross 

Envejecimiento activo 

http://www.tomascastillo.com/
http://plataformadeinfancia.org/
http://www.ekrfoundation.org/
http://www.imserso.es/imserso_01/envejecimiento_activo_eu/actualidad/anno2013/marzo/index.htm

