
181200008.- Desarrollo Humano en el Ciclo Vital y el Medio Social

Programación semanal

En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las
semanas del cuatrimestre.

 Temas
Trabajos

(3,6 puntos)
Eventos

(1,4 puntos)
Lecturas

(1 puntos)

Semana 1
 

Tema 1. Psicología del desarrollo del ciclo
vital
1.1. ¿Cómo estudiar este tema?
1.2. La perspectiva del desarrollo del ciclo vital
1.3. Procesos y periodos del desarrollo
1.4. Factores del desarrollo

Trabajo: ¿Somos lo
que comemos? 

(1,2 puntos)

Asistencia a 2 sesiones
presenciales virtuales,
a elegir a lo largo del

cuatrimestre
(0,20 puntos

Test tema 1 
(0,07 puntos)

Semana 2
 

Tema 2. Metodología de estudio del
desarrollo humano
2.1. ¿Cómo estudiar este tema?
2.2. Tipos de investigación
2.3. Diseños de investigación del desarrollo
2.4. Ética en la investigación del desarrollo del ciclo
vital

Test tema 2 
(0,07 puntos)

Semana 3
 

Tema 3. Principales teorías del desarrollo
humano
3.1. ¿Cómo estudiar este tema?
3.2. Teorías del psicoanálisis 
3.3. Teorías cognitivas 
3.4. Teorías del aprendizaje
3.5. Teoría etológica 
3.6. Teoría ecológica
3.7. Teoría evolucionista

Trabajo: Estamos
programados, pero
para ser únicos 

(1,2 puntos)

Test tema 3 
(0,07 puntos)

Semana 4
 

Tema 4. El desarrollo prenatal y nacimiento
4.1. ¿Cómo estudiar este tema?
4.2. El desarrollo prenatal
4.3. Factores de riesgo para el desarrollo prenatal
4.4. Nacimiento
4.5. El periodo de postparto

Test tema 4 
(0,07 puntos)

Semana 5
 

Tema 5. Primera infancia: desarrollo físico,
cognitivo y socioemocional
5.1. ¿Cómo estudiar este tema?
5.2. Desarrollo físico en la primera infancia
5.3. Desarrollo cognitivo en la primera infancia
5.4. Desarrollo socioemocional en la primera
infancia

Test tema 5 
(0,07 puntos)

Semana 6
 

Tema 6. Edad escolar: desarrollo físico,
cognitivo y socioemocional
6.1 ¿Cómo estudiar este tema?
6.2 Desarrollo físico en la edad escolar
6.3 Desarrollo cognitivo en la edad escolar

Lectura: Ciberbullying 
(0,5 puntos)

Semana 7
 

Tema 6. Edad escolar: desarrollo físico,
cognitivo y socioemocional (Continuación)
6.4 Desarrollo socioemocional en la edad escolar

Test tema 6 
(0,07 puntos)

Semana 8
 

Tema 7. Adolescencia: desarrollo físico,
cognitivo y social en la adolescencia 
7.1. ¿Cómo estudiar este tema?
7.2. Desarrollo físico en la adolescencia
7.3. Desarrollo cognitivo en la adolescencia
7.4. Desarrollo socioemocional en la adolescencia

Trabajo: El suicidio,
ese tabú social 
(1,2 puntos)

Test tema 7 
(0,07 puntos)

Semana 9
 

Tema 8. Juventud y edad adulta: desarrollo
físico, cognitivo y socioemocional
8.1. ¿Cómo estudiar este tema?
8.2. Desarrollo físico en la juventud y edad adulta
8.3. Desarrollo cognitivo en la juventud y edad
adulta

Lectura: El desgaste
profesional (síndrome

de burnout) en los
trabajadores sociales 

(0,5 puntos)



 Temas
Trabajos

(3,6 puntos)
Eventos

(1,4 puntos)
Lecturas

(1 puntos)

Semana 10
 

Tema 8. Juventud y edad adulta: desarrollo
físico, cognitivo y socioemocional
(continuación) 
8.4. Trayectoria profesional y trabajo 
8.5. Desarrollo socioemocional en la juventud y
edad adulta

Test tema 8 
(0,07 puntos)

Semana 11
 

Tema 9. Vejez y final de la vida: desarrollo
físico, cognitivo y socioemocional
9.1. ¿Cómo estudiar este tema?
9.2. El transcurso del desarrollo físico en la vejez
9.3. Funcionamiento cognitivo en la vejez

Semana 12
 

Tema 9. Vejez y final de la vida: desarrollo
físico, cognitivo y socioemocional
(continuación)
9.4. Salud mental en la vejez
9.5. Desarrollo socioemocional en la vejez 
9.6. Muerte y duelo

Test tema 9 
(0,07 puntos)

Semana 13
 

Tema 10. Problemas del desarrollo en cada
etapa del ciclo vital 
10.1. ¿Cómo estudiar este tema?
10.2. Problemas en el desarrollo durante la primera
infancia
10.3. Problemas en el desarrollo durante la edad
escolar
10.4. Problemas en el desarrollo durante la
adolescencia

Foro: Afrontamiento
del duelo 

(0,5 puntos)

Semana 14
 

Tema 10. Problemas del desarrollo en cada
etapa del ciclo vital (continuación)
10.5. Problemas en el desarrollo durante la
juventud
10.6. Problemas en el desarrollo durante la edad
adulta
10.7. Problemas en el desarrollo durante la vejez

Test tema 10 
(0,07 puntos)

Semana 15
 

Periodo de repaso

Semana 16
 

Semana de exámenes




