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Contextualización 

curricular de la 
asignatura 

Esta asignatura forma parte esencial de todos los estudios de la psicología, constituyendo una pieza básica del conocimiento. 
La asignatura está incluida en el plan de estudios del Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, configurándose como básica y obligatoria.  

En ella se da una visión completa de como los conocimientos sobre el aprendizaje y el desarrollo de la personalidad forman la 

base emocional sobre la que se asientan los principios del entendimiento y la comprensión del propio ser humano, desde la 
perspectiva del docente. Saber, no sólo cómo piensa un alumno, sino cómo sienten y cuáles son sus capacidades a la hora del 
aprendizaje, proporciona al docente la esencia misma de la empatía y por lo tanto la piedra angular sobre que garantiza el 
crecimiento intelectual, comportamental y moral del individuo que se forma en un sistema adaptativo y actual. 

De todos es conocido que la Psicología impregna absolutamente todos los ámbitos del desarrollo del ser humano, de manera 
que el desarrollo de las capacidades de esta asignatura influye, no sólo sobre el resto de las asignaturas generales, sino 
también sobre las específicas de cada itinerario. 

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  

CB-07:  Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos 

nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), relacionados con su área de estudio. 

CB-08:  Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de 
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios. 

CB-09: Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a públicos 
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

CB-10: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá 
de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

CG-01: Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el 
cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional 
se incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones. 

CG-02: Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la 
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, 

así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro. 

CG-03: Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en 

conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada. 

CG-05: Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la 
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que 
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible. 

CG-06: Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con 

otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales. 

CG-07: Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para 
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos. 

CG-11: Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, 

académica y profesional de sus hijos. 

Específicas 

del Módulo 
Genérico 

CEG-01: Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivaciones. 

CEG-02: Comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes y las posibles disfunciones que afectan al aprendizaje. 

CEG-03: Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales. 

CEG-04: Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y 
diferentes ritmos de aprendizaje. 
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Actividades 
Formativas de la 

Asignatura  

 
Trabajo dirigido  ECTS HORAS Trabajo autónomo del alumno ECTS HORAS 

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

2 50 

Actividades de descubrimiento 

inducido (Estudio de Caso). 
1,4 35 

Actividades de aplicación práctica 

(individuales). 
0,56 14 

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

0,96 24 
Lectura crítica, análisis e 
investigación.  

0,48 12 

Actividades de aplicación práctica 
(grupal online). 

0 0 Actividades de evaluación. 0,24 6 

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios. 

0 0 Prácticas de iniciación profesional. 0 0 

Seminarios. 0 0 Prácticas externas. 0 0 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). Trabajo Fin de Máster. 0 0 

Tutorías. 0,08 2    

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios propuestos. 

0,17 4    

Actividades de evaluación. 0,12 3    

Total 2,72 68 Total 3,28 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual) 

Actividades de descubrimiento inducido 
(Estudio de 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. 
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. 

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. 
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. 

 

Proceso de 
Aprendizaje 

 Estudio de Caso real de aplicación práctica: Revisión, estudio y solución de un caso real de aplicación práctica 
como motivación y conducción del pensamiento reflexivo personal. Es una propuesta de conocimiento inductivo 
que pretende activar el pensamiento del estudiante y ponerlo en situación de iniciar el aprendizaje y llegar a 
adquirir conocimientos por sí mismo. Se trata de poner al alumno ante la narración de una situación motivadora, 

que le introduzca de manera atractiva y sugerente en una parcela del conocimiento. Se trata de plantearle una 
posibilidad que pueda darse en la realidad en torno al tipo de saberes propios de la Unidad Didáctica.  Supone 
situar al alumno ante un enigma, problema o sucesión de incógnitas de la vida real que él, sin ningún 
conocimiento previo, tiene que intentar resolver a base de reflexión, cálculo de posibilidades, comparaciones o 
búsquedas. 
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 Contenidos teóricos/Texto Canónico: El Estudio de Contenidos consiste en la consulta, lectura y revisión de 
las Lecciones, comprendiendo principalmente los textos de contenido, las preguntas frecuentes, los resúmenes y 
el glosario. Se trata de actividades de revisión teórica, según los estilos de aprendizaje. Supone tarea de estudio, 
memorización, comprensión y base de aplicación. 

 Foros de Debate: Participación y comunicación del pensamiento crítico, sustentado en la reflexión sobre 
preguntas de interpretación y otros componentes del documento de Contenidos de cada UD para contrastar el 
conocimiento. 

 Indagación en la Red: Parte de criterios de autonomía, trabajo colaborativo y búsqueda efectiva, a partir de 
una propuesta de investigación guiada. 

Orientaciones al 

estudio 

Cada UD de la asignatura comienza con un Estudio de Caso (una propuesta de Conocimiento Inductivo) para motivar al 
alumno y hacerle pensar y llegar a la adquisición autónoma de conocimientos. Es el Estilo de Aplicación Práctica. 

Tras esta aplicación práctica se llega al Estudio de Contenidos de las UD: Consulta, lectura y revisión de las Lecciones: es el 
Estilo de Revisión Teórica. El objetivo es desarrollar las competencias y conocimientos propios de la asignatura. 

En tercer lugar se pretende que haya una fuerte participación en Foros de Debate con una propuesta de Pensamiento crítico 
individual y colectivo: es el Estilo de Reflexión Crítica. 

Además, hay un componente de Indagación en la Red/Trabajo Colaborativo: la investigación y acción personal y de equipo en 

la Red con la producción de un Blog temático o la realización de un portfolio, fruto del trabajo individual o en equipo.  Sería el 

Estilo de Acción Efectiva. 

Y siempre, como sello de nuestra Universidad, se tendrá el refuerzo motivacional y anclaje emocional del profesor. Es el Estilo 
de Motivación Emocional. 

Resultados de 
Aprendizaje de la 

Asignatura  

 Exponer las características de la personalidad humana. 
 Analizar los diferentes paradigmas del aprendizaje. 

 Explicar los procesos de interacción entre las personas. 
 Desarrollar las capacidades y la adaptación personal, escolar y social. 
 Estimular un clima social proactivo en el aula. 
 Adaptar situaciones educativas en personas con capacidades y ritmos de aprendizaje distintos. 

 Conocer los trastornos de la personalidad así como su prevención y su afrontamiento. 
 Discriminar los principales trastornos psicológicos que afectan al desarrollo o el aprendizaje de las personas. 
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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 

Desarrollo de la personalidad y aprendizaje: 

Tipos de aprendizaje humano. 

Psicología del desarrollo y de la educación en la adolescencia.  

Características psicológicas propias de la adolescencia. 

Paradigmas de aprendizaje: conductuales, cognitivos, sociales y afectivos. 

Interacciones personales. 

Motivaciones y necesidades.  

Rendimiento y adaptación.  

Clima social en diferentes ambientes.  

Situaciones educativas en alumnos con capacidades y ritmos de aprendizaje diferentes. Principales trastornos psicológicos 
en la adolescencia, prevención y tratamiento. 

Procesos educativos: 

Planificación de acciones de educación emocional. 

Comunicación no verbal y lenguaje corporal. 

Sociedad, interacción y educación:  

El rol docente y su problemática.  

El alumnado como grupo socio/psicológico. 

Redes sociales e influencia en la personalidad. 

Breve 

Descripción de 
los Contenidos 

1. Los estudiantes de educación secundaria 

1.1. Contextos educativos 

1.2. Desarrollo evolutivo: la pubertad 
1.3. Desarrollo cognitivo 
1.4. Identidad  

2. Procesos de aprendizaje 

2.1. Aprender mientras se enseña 
2.2. Procesos implicados en el aprendizaje 
2.3. Aprendizaje y práctica educativa 
2.4. Adquisición de competencias  
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3. Motivación del alumno y adaptación de la educación a las TIC 

3.1. La motivación y el esfuerzo 
3.2. Desarrollo de potenciales a través de las TIC 
3.3. Procesos de enseñanza en las TIC 

4. Evaluación de aprendizajes en educación secundaria 

4.1. La evaluación a través de los fines de la educación 
4.2. Los papeles en la educación secundaria: alumno y profesor 

4.3. Resultados del aprendizaje 

5. Diversidad y convivencia 

5.1. Educación inclusiva y enseñanza adaptada 
5.2. Fortaleza del alumnado 

5.3. Redes de iguales 

6. Integración de procesos de personalidad 

6.1. Perspectivas sobre el concepto de personalidad 
6.2. Adolescentes y grupos 
6.3. Desarrollo moral  
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Básica 
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Imbernon, F. (Coord.): Procesos y contextos educativos: Enseñar en las instituciones de educación secundaria. 
(Vol. 2). Barcelona: Graó, 2010. 

Aspectos fundamentales de la organización y estructura de la educación secundaria en España. 

Bibliografía 

Complementaria 

Monereo, C; Monte, M: Docentes en tránsito: incidentes críticos en secundaria. Barcelona: Graó, 2011. 

Vidal-Abarca, E.; García-Ros, R; Pérez-González, F: Aprendizaje y desarrollo de la personalidad. Madrid: Alianza, 2010. 

Santrock, J.W: Psicología del desarrollo en la adolescencia. Madrid: McGraw-Hill, 2003. 
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Feldman, R. S: Desarrollo psicológico a través de la vida. 4ª ed. México: Pearson, 2007. 

Santrok. J.W: Psicología del Desarrollo: ciclo vital. Aravaca: Mc Graw Hill, 2006. 
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Alonso, J: Motivar para el aprendizaje. Teorías y estrategias. Barcelona: Edebé, 1997. 

Mayer, R: EAprendizaje e instrucción. Madrid: Alianza. 2010. 

Pozo, J.I: Aprendices y maestros: La psicología cognitiva del aprendizaje. Madrid: Alianza, 2008. 

Carranza, J.A: Manual de prácticas de psicología del desarrollo. Murcia: Editum, 2010. 

Esteve, J.M: La formación de profesores en Europa: hacia un nuevo modelo de formación. 2006. 

Otros Recursos 

La formación de profesores en Europa: Hacia un nuevo modelo de formación. 
http://www.fracasoescolar.com/conclusions2005/esteve.pdf  

La incidencia del rol docente en el desarrollo del conocimiento metacomprensivo. 
http://www.psicoperspectivas.cl/index.php/psicoperspectivas/article/viewFile/10/10 

EntreEducadores, Educación, familia y valores.” La confianza en el colegio: Reto del director. http://entreeducadores.com 

http://www.fracasoescolar.com/conclusions2005/esteve.pdf
http://www.psicoperspectivas.cl/index.php/psicoperspectivas/article/viewFile/10/10
http://entreeducadores.com/

