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Prerequisitos

Ninguno.

Objetivos y contextualización

- Conocer las líneas generales de desarrollo humano desde el nacimiento hasta la pre-adolescencia.

- Determinar los principales hitos que se alcanzan en las distintas etapas del desarrollo.

- Conocer los procesos implicados en el desarrollo en distintos contextos socioculturales.

Competencias

Demostrar que comprende y emplear correctamente la terminología y la metodología propias de la
investigación logopédica.
Integrar los fundamentos biológicos (anatomía y fisiología), psicológicos (procesos y desarrollo
evolutivo), lingüísticos y pedagógicos de la intervención logopédica en la comunicación, el lenguaje, el
habla, la audición, la voz y las funciones orales no verbales.

Resultados de aprendizaje

Inferir las implicaciones del proceso de desarrollo evolutivo sobre el lenguaje, el habla, la audición, la
voz y las funciones orales no verbales.
Utilizar correctamente la terminología y metodología propias de la investigación científica.

Contenido

Bloc 1. Introducción al estudio del desarrollo humano. Conceptos básicos y principales orientaciones teóricas
de la Psicología del Desarrollo

Bloc 2.Desarrollo físico y psicomotor.

Bloc 3. Desarrollo cognitivo.
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Bloc 3. Desarrollo cognitivo.

Bloc 4. Desarrollo socio-afectivo.

Bloc 5. Desarrollo de la personalidad y psico-sexual.

Bloc 6. El contexto escolar y familiar durante la infancia.

Metodología

Se combinarán las sesiones magistrales con actividades prácticas en la cuales se integrará el conocimiento a
partir de actividades participativas.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Prácticas 30 1,2 1, 2

Teoría 22,5 0,9 1, 2

Tipo: Supervisadas

Exposiciones 0,5 0,02 1, 2

Tutorías de seguimiento de los trabajos en grupo 1 0,04 1, 2

Tipo: Autónomas

Estudio de contenidos 48 1,92 1, 2

Trabajo práctico 48 1,92 1, 2

Evaluación

La evaluación es continuada. Todas las actividades son optativas. Sin embargo:

1. Es necesario haber realizado un mínimo de dos (entre la 01 y la 03) para acceder a la prueba de
recuperación. Si se han realizado menos de dos, se considerará como NO EVALUABLE; y

2. Es necesario haber realizado las actividades de la 01 a la 03 para ptar al examen de síntesis (actividad 04).

La nota final de la asignatura será la suma de la calificación obtenida en las actividades de evaluación 01 a 03
según los porcentajes especificados en el cuadro "Actividades de evaluación". Si la nota acumulada es
superior a 6, la diferencia entre esta nota y un 10 podrá ser incrementada en el examen de síntesis. En caso
de ser una nota de 6 o inferior, la diferencia entre ésta y 8,5 podrá ser incrementada con el examen de
síntesis. En ningún caso la actividad 04 (examen de síntesis) podrá hacer disminuir la nota acumulada con las
actividades 01 a 03.

La prueba de recuperación consistirá en la actividad 04 y equivaldrá a la diferencia entre la acumulada con las
actividades 01 a 03 y 8,5. Podrán optar a realizar la prueba de recuperación aquellas personas que no hayan
alcanzado los criterios de superación de la asignatura pero que hayan presentado un conjunto de actividades
equivalente a como mínimo dos tercios de la calificación total de la asignatura (es decir, dos de las actividades
de 01 a 03).

La asignatura se considerará superada si se cumple alguna de las siguientes tres sitaciones:
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La asignatura se considerará superada si se cumple alguna de las siguientes tres sitaciones:

1. Se han realizado un mínimo de dos actividades (de la 01 a la 03) acumulando 5 o más puntos sobre un
máximo de 10.

2. Se han realizado las tres actividades de la 01 a la 03 sin alcanzar los 5 puntos, pero se ha igualado o
superado este valor con el examen de síntesis.

3. Se hanrealizado un mínimo de dos actividades (de la 01 a la 03) sin alcanzar los 5 puntos, pero se ha
igualado o superado este valor con el examen de recuperación.

Normativa facultad: https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/avaluacions-1345722525858.htm

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

01. Examen telemático sobre los contenidos introductorios
(sem. 5)

33,3 % 0 0 1, 2

02. Mapa conceptual (sem. 9) 33,3 % 0 0 1, 2

03. Análisis de un material videográfico (sem. 15) 33,3 % 0 0 1, 2

04. Examen de síntesis (sem. 18) variable 0 0 1, 2
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