05722. 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.

SEMANAS

TEMAS

ACTIVIDADES

CLASES EN DIRECTO

Semana 1

Tema 1. Desarrollo y epigenética en el
ciclo vital y medio social
1.1. ¿Cómo estudiar este tema?
1.2. Las perspectivas del desarrollo del ciclo
vital
1.3. Procesos y periodos del desarrollo
1.4. Epigenética y plasticidad en el ciclo vital y
medio social
1.5. Temperamento y la personalidad en el
ciclo vital
1.6. Referencias bibliográficas

Asistencia a 2 clases en directo a
elegir a lo largo del cuatrimestre
(0,20 puntos)

Clase del tema 1 y presentación
de la actividad Trabajo: Somos lo
que comemos

Tema 2. Diseño y metodología de
investigación social
2.1. ¿Cómo estudiar este tema?
2.2. Métodos y diseños básicos de la
investigación
2.3. Diseños de investigación temporales
2.4. Investigación para la intervención social
2.5. Referencias bibliográficas

Test tema 2(0,05 puntos)

08/03 - 12/03/2021

Semana 2
15/03 - 19/03/2021

Semana 3
22/03 - 26/03/2021

Semana 4
29/03 - 02/04/2021

Semana 5
05/04 - 09/04/2021

Semana 6
12/04 - 16/04/2021

Test tema 1(0,05 puntos)
Fecha de entrega: 15/06/2020

Trabajo. ¿Somos lo que comemos?
(1,3 puntos)
Fecha de entrega: 17/02/2020

Clase del tema 2

Fecha de entrega: 15/06/2020

Tema 3. Teorías psicosociales del
desarrollo humano
3.1. ¿Cómo estudiar este tema?
3.2. El desarrollo vital
3.3. Teorías del psicoanálisis
3.4. Teorías sobre la cognición y aprendizaje

Clase del tema 3

Tema 3. Teorías psicosociales del
desarrollo humano (continuación)
3.5. Teoría etológica
3.6. Teoría ecológica
3.7. Psicología evolutiva
3.8. Referencias bibliográficas

Test tema 3(0,05 puntos)

Tema 4. El desarrollo prenatal, nacimiento
y postparto
4.1. ¿Cómo estudiar este tema?
4.2. El desarrollo prenatal: factores de riesgo y
protección
4.3. Nacimiento y postparto
4.4. Adaptación del bebé
4.5. Referencias bibliográficas

Test tema 4(0,05 puntos)

Tema 5. El desarrollo en la primera infancia
5.1. ¿Cómo estudiar este tema?
5.2. Desarrollo físico en la primera infancia
5.3. Aspectos cognitivos
5.4. Desarrollo socioemocional
5.5. Referencias bibliográficas

Foro. Menores cuidadores(1,3
puntos)

Clase del tema 3

Fecha de entrega: 15/06/2020

Clase del tema 4

Fecha de entrega: 15/06/2020

Fecha de entrega: 17/02/2020

Test tema 5(0,05 puntos)

Clase del tema 5 y presentación
de la actividad Foro de debate:
Menores cuidadores
Clase de resolución de la actividad
Trabajo: Somos lo que comemos

Fecha de entrega: 15/06/2020

Semana 7
19/04 - 23/04/2021

Programación semanal

Tema 6. Infancia en la edad escolar:
desarrollo físico, cognitivo y socioemocional
6.1. ¿Cómo estudiar este tema?
6.2. Desarrollo físico y cognitivo en la edad
escolar
6.3. Desarrollo socioemocional en la edad
escolar
6.4. Enseñanza y aprendizaje
6.5. Violencia entre iguales
6.6. Referencias bibliográficas

Test tema 6(0,05 puntos)

Clase del tema 6

Fecha de entrega: 15/06/2020
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Semana 8
26/04 - 30/04/2021

Semana 9
03/05 - 07/05/2021

Semana 10
10/05 - 14/05/2021

Semana 11
17/05 - 21/05/2021

Semana 12
24/05 - 28/05/2021

Semana 13
31/05 - 04/06/2021

Semana 14
07/06 - 11/06/2021

Semana 15
14/06 - 18/06/2021

Programación semanal

Tema 7. Adolescencia: desarrollo físico,
cognitivo y socioemocional
7.1. ¿Cómo estudiar este tema?
7.2. Las perspectivas del desarrollo del ciclo
vital
7.3. Desarrollo psicosocial en la adolescencia
7.4. Atracción, sexualidad y relaciones
interpersonales en la adolescencia
7.5. Referencias bibliográficas

Test tema 7(0,05 puntos)

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
8.4. Desarrollo psicosocial en la juventud y
edad adulta
8.5. Hábitos y estilos de vida saludable
8.6. Referencias bibliográficas

Test tema 8(0,05 puntos)

Tema 9. Vejez y final de la vida: desarrollo
físico, cognitivo y socioemocional
9.1. ¿Cómo estudiar este tema?
9.2. El proceso de envejecimiento
9.3. Funcionamiento cognitivo en la vejez
9.4. Desarrollo socioemocional en la vejez
9.5. Salud mental en la vejez
9.6. Referencias bibliográficas

Test tema 9(0,05 puntos)

Clase del tema 8 y presentación
de la actividad Trabajo: Mi
pequeña intervención social

Fecha de entrega: 15/06/2020

Trabajo. Mi pequeña intervención
social(2,6 puntos)
Fecha de entrega: 17/02/2020

Clase del tema 9

Fecha de entrega: 15/06/2020

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
infancia
10.3. Problemas en el desarrollo durante la
edad escolar
10.4. Problemas en el desarrollo durante la
adolescencia

Clase del tema 10
Clase de resolución de la actividad
Foro: Menores cuidadores

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
10.8. Intervención social en los problemas del
desarrollo
10.9. Referencias bibliográficas

Test tema 10(0,05 puntos)

Tema 11. El afrontamiento de la muerte en
el ciclo vital
11.1. ¿Cómo estudiar este tema?
11.2. Muerte y duelo en el ciclo vital
11.3. Duelo normal y patológico
11.4. El suicidio: causas y prevención
11.5. Los cuidados paliativos
11.6. Referencias bibliográficas

Test tema 11(0,05 puntos)

Fecha de entrega: 15/06/2020

Fecha de entrega: 15/06/2020

Tema 12. Estrés, agresividad y bienestar
en el ciclo vital
12.1. ¿Cómo estudiar este tema?
12.2. Estrés y ansiedad
12.3. Estrés y ansiedad en relación con el
bienestar personal
12.4. Relación bidireccional entre mente y
cuerpo
Tema 12. Estrés, agresividad y bienestar
en el ciclo vital (continuación)
12.5. Bases biosociales de la agresividad
12.6. Agresividad y violencia relacional
12.7. Prevención e intervención en conductas
agresivas
12.8. Referencias bibliográficas

Clase del tema 7

Fecha de entrega: 15/06/2020

Clase del tema 10
Sesión explicativa del modelo de
examen

Clase del tema 11
Clase de resolución de la actividad
Trabajo: Mi pequeña intervención
social

Clase del tema 12

Test tema 12(0,05 puntos)

Clase del tema 12

Fecha de entrega: 15/06/2020
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Semana 16

Semana de examen

21/06 - 27/06/2021

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el enriquecimiento de la asignatura.
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