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DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA 
 
EL enfoque de esta asignatura es esencialmente aplicado. A través de las clases, tanto teóricas como 
prácticas, se pretende reflejar todo aquello que caracteriza la labor del psicólogo clínico especializado en 
niños y adolescentes. La evaluación psicológica es el proceso que precede qualquier tipo de intervención, 
por lo tanto, la actitud del profesional debe ser especialmente receptiva y atenta a todo tipo de problemas 
que pueda presentar el paciente. Se trata, pues, de una materia muy heterogénea, donde convergen los 
conocimientos de otras disciplinas, básicamente los adquiridos en las asignaturas Evaluación Psicológica, 
Psicopatología de la Infancia y de la Adolescencia I y II y Psicología Evolutiva, Procesos Fundamentales. 
 
Teniendo en cuenta que el niño es un ser en pleno proceso de desarollo, la parte central de la asignatura 
está estructurada en tres apartados o etapas, para poder estar en consonancia con esta realidad. 
 
OBJETIVOS 
Adquirir la metodología propia de la evaluación psicológica, aplicable a diferentes áreas, siempre de 
acuerdo con la edad del sujeto. 
Tener un conocimiento general de las principales técnicas de evaluación psicológica para niños y 
adolescentes, teniendo en cuenta sus cualidades y limitaciones, tanto de tipo clínico como psicométrico. 
Crear en el alumnado una actitud crítica y al mismo tiempo abierta e interdisciplinaria. 
 
TEMARIO 
Introducción 
Tema 1 La evaluación psicológica en la infancia y la adolescencia: definición y concepto. 
Evaluación del desarrollo 
 
Bloque A: Evaluación del desarrollo del niño de 0 a 2 años 
Tema 2 El período neonatal. Examenes del recién nacido.  
Tema 3 Evaluación del comportamiento neonatal. 
Tema 4 Las áreas de desarrollo y su evaluación.. 
 
Bloque B: Evaluación del desarrollo del niño de 3 a 6 años 
Tema 5 Evaluación del desarrollo cognitivo. 
Tema 6 Evaluación de la comunicación i del lenguaje. 
Tema 7 Evaluación de la motricidad y de la preferencia lateral. 
Tema 8 Evaluación del temperamenot (estilo conductual). 
 
 Bloque C: Evaluación del desarrollo del niño desde los 7 años hasta la adolescencia 
Tema 9 Evaluación de la competencia cognitiva. 
Tema 10 Evaluación de la función visual-motora y de la lecto-escriptura. 
Tema 11 Evaluación de las habilidades sociales. 
Tema 12 Evaluación de la personalidad. 
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