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OBJETIVOS 

El curso tiene la finalidad de mostrar las líneas generales del desarrollo humano desde el 
nacimiento hasta la vejez. Se plantea el conocimiento de los principales hitos que propios 
de cada etapa así como de los procesos que se siguen. Este conocimiento debe permitir al 
alumnado identificar señales de alerta de conductas inmaduras o desviadas para 
comprender e interpretar, más adelante, los trastornos  del lenguaje y de la comunicación en 
el contexto del desarrollo de las demás funciones psíquicas.  

TEMARIO 

Bloque A: Introducción al estudio del desarrollo humano. 
1. Perspectiva histórica 
2. Las principales teorías sobre el desarrollo humano 
3. Las diferencias individuales y los períodos críticos 
4. La metodología del estudio del desarrollo humano 

 
Bloque B:  Los dos primeros años de vida 

1. La entrada de la criatura al mundo 
2. El desarrollo físico y motor 
3. El desarrollo perceptivo 
4. El desarrollo de la inteligencia sensoriomotora 

 
Bloque C:  La evolución psíquica desde los 2 a los 6 años 

1. El desarrollo psicomotor 
2. Características del pensamiento preoperatorio 
3. El juego simbólico 
4. El dibujo 

 
Bloque D: La etapa escolar hasta los 12 años 

1. Características de la operatividad concreta 
2. Las operaciones lógicas e infralógicas 

 



Bloque E: La adolescencia 
1. Pubertad, adolescencia y crisis de identidad personal 
2. Los inicios del pensamiento científico: el pensamiento formal 

 
Bloque F: La edad adulta 

1. Características generales de la edad adulta 
2. El ciclo de vida familiar 

 
Bloque G: La vejez    

1. Envejecimiento y cambios físicos 
2. La vejez como etapa de adaptaciones: la jubilación y las relaciones sociales 

 
 
PRÁCTICAS 
 
Las prácticas tienen como finalidad posibilitar la aplicación algunos conceptos teóricos 
expuestos en clase a casos prácticos reales. Mediante diversas metodologías los estudiantes 
trabajarán con sujetos de diferentes edades para observar por si mismos algunos aspectos de 
la evolución humana. Se presentarán 4 prácticas, una para cada etapa evolutiva. El 
alumnado podrá optar por realizar las 4 prácticas o bien dos, una de las cuales debe 
presentarse obligatoriamente al grupo-clase.  El trabajo de prácticas se debe realizar en 
grupo de 3-4 alumnos. La estimación aproximada de dedicación no presencial que implica 
la realización del trabajo práctico es de 8 horas por práctica. 

EVALUACIÓN 

Habrá un examen final y la presentación de un dossier con las prácticas realizadas. Si el 
alumnado opta para realizar 4 prácticas, la nota obtenida en las prácticas constituirá el 50% 
de la nota final de la asignatura; si realiza dos, la nota obtenida constituirá un 25% de la 
nota final. 
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