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1. Introducción
La asignatura Psicología del Desarrollo constituye una de las materias de psicología que
conforman la propuesta formativa del Grado de Trabajo Social. En concreto, la docencia se
imparte desde el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Facultad de
Psicología de la UNED. Esta asignatura se desarrolla durante el segundo cuatrimestre del
primer curso de la titulación y tiene carácter de formación básica y una carga de 6 créditos
ECTs.
La Psicología del desarrollo es una disciplina de carácter general que tiene como objeto
describir y explicar los cambios cognitivos, afectivos y sociales que se producen en las
personas a lo largo de la vida. Se trata de un objeto de estudio complejo debido a que su
análisis se aborda desde diferentes perspectivas y hoy en día se sigue debatiendo acerca de
la naturaleza y la contribución en los cambios de diversos factores: genéticos o ambientales,
individuales o sociales, entre otros.

2. Objetivo de la Tutoría

El objetivo de esta asignatura, el estudiante deberá adquirir las siguientes competencias
relacionadas con el futuro profesional del Trabajador Social:
-Capacidad para identificar cuáles son los factores que intervienen en el desarrollo
psicológico en sus distintos planos, así como su importancia a lo largo de las diferentes
etapas del mismo.
-Capacidad para comprender cómo se generan, desarrollan y modifican, a lo largo de la
vida, los procesos psicológicos básicos.
- Capacidad para analizar las características esenciales de cada etapa del desarrollo. Capacidad
para identificar índices de riesgo en el desarrollo físico, psíquico y social del ser
humano

3. Desarrollo Temporal de los Contenidos/ Actividades
La orientación irá encaminada a resolver todas aquellas dudas del estudiante relacionadas
con:
a. Los contenidos de la asignatura.
b. El tipo de examen y la evaluación de la prueba presencial.
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c. Las cuestiones que se planteen sobre el funcionamiento de la asignatura y orientaciones
sobre la práctica

Semana Tutoría

Desarrollo Temático

20 de febrero de 2020

Introducción a la Asignatura

27 de febrero de 2020

Repaso de conocimientos previos
requeridos por la asignatura

5 de marzo de 2020

Tema1: Modelos y teorías en el estudio del
desarrollo Humano

12 de marzo de 2020

Tema 2: El desarrollo biológico y motor

19 de marzo de 2020

Tema 3: 3. El desarrollo cognitivo y social
durante la infancia

26 de marzo de 2020

Repaso de los temas anteriores
preguntas de autoevaluación

2 de abril de 2020

Tema 4: El desarrollo cognitivo y social en
la adolescencia. La etapa adulta y la vejez

16 de abril de 2020

Tema 5: La violencia escolar; Bullying

23 de abril de 2020

Tema 6: Drogas

30 de abril de 2020

Repaso de los temas anteriores y
preguntas de autoevaluación

7 de mayo de 2020

Orientaciones de la práctica

14 de mayo de 2020

Repaso general con preguntas tipo test

y
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4. Actividades Prácticas / Pruebas de Evaluación Continua (PEC)
La parte práctica de la asignatura constará del estudio de las tres lecturas prácticas que
aparecen al final del manual de referencia obligada. Suponen un 25% de la nota final de
la asignatura. Por lo tanto, en el examen, 5 preguntas (de las 20 en total) estarán
relacionadas con los contenidos de dichas lecturas. Todas las preguntas del examen,
tanto las relativas a los contenidos de los seis capítulos teóricos del manual básico,
como de las tres lecturas que conforman la parte práctica, se computarán de manera
conjunta.

5. Actividades de seguimiento y evaluación continua
El estudiante en nuestro Centro Asociado, tiene la posibilidad de asistir a las tutorías que se
imparten de forma presencial y por webconferencia
Además pueden hacer uso de los diversos recursos que ha ido implementando el Equipo
Docente en el curso virtual, con enlaces a videos y otros documentos.
Les permitirá comprender mejor la materia y afianzar los contenidos contemplados en la
misma. En definitiva, su trabajo autónomo, la ayuda del profesor tutor con las actividades
previstas y la orientación del Equipo docente de la Sede Central serán primordiales en la
adquisición de los conocimientos que le planteamos

6. Contacto con el Tutor/a
Las tutorías de forma presencial y por webconferencia se imparten los jueves de 20:00 a 21:00
horas en el aula 18
Tutora: Gema Hortigón Barahona
E-mail: gemhortigon@merida.uned.es
Centro Asociado. Mérida. Calle Moreno de Vargas, 10
Teléfono. 924315050

pág. 4

