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"Si las autoridades sanitarias consideraran necesaria la suspensión de la actividad
docente presencial o las circunstancias de la asignatura lo requieren, la docencia, o parte
de la misma, continuaría con la metodología online hasta que se levantara la suspensión,
momento en el que se volvería a la modalidad presencial”.

1. PRESENTACIÓN
La asignatura Desarrollo y Personalidad: intervención en la diferencia, forma parte
del Itinerario “Educación e Inclusión” del Máster de Psicopedagogía online. Esta
asignatura está diseñada para ampliar y profundizar los conocimientos de aquellos
Diplomados o Graduados en Magisterio interesados en el desarrollo del individuo
visto desde múltiples perspectivas y sus posibles trastornos asociados. Además, se
pretende relacionar el desarrollo social y educativo del individuo a la adquisición y
desarrollo de la personalidad en la infancia y la adolescencia situándolos en un
contexto cultural.
De esta forma en el desarrollo de la asignatura se persigue tratar temas como las
diferencias individuales derivadas de los múltiples contextos socioeconómicos y
culturales y su influencia en el desarrollo del individuo, las implicaciones para la
educación de alumnos con trastornos del desarrollo y/o afectivos y dificultades de
aprendizaje, etc. Todo ello tratado tanto desde una perspectiva teórica,
imprescindible para el aprendizaje, como desde una vertiente práctica que ponga en
marcha diferentes actuaciones para acercar los contenidos teóricos a la realidad
educativa más próxima.
2

A partir de las aportaciones de diferentes ramas de la Psicología, como Psicología
del Desarrollo, Psicología del Aprendizaje, Psicología de la Educación, Psicología de
la Personalidad y Psicología de las Emociones entre otras, se configura y diseña
esta asignatura con el objetivo de dotar de las herramientas necesarias al alumnado
participante con el fin de atender a la diversidad y heterogeneidad en las aulas del
sistema educativo vigente.

2. COMPETENCIAS
Competencias transversales:
1. Valorar la relevancia del conocimiento científico para el desempeño
profesional de un modo crítico, autónomo y contrastado.
2. Desarrollar habilidades interpersonales, comunicativas y de trabajo en
equipo
3. Resolver problemas y tomar decisiones en contextos multiprofesionales
aplicando los conocimientos adquiridos.
4. Actualizar y usar las tecnologías de la información y la comunicación como
instrumento para el diseño, desarrollo y mejora de la práctica profesional.
5. Desarrollar una actitud crítica en el ejercicio de la profesión, y adquirir
independencia y autonomía.
6. Actuar teniendo en consideración el código ético y deontológico de la
profesión.
Competencias generales:
1. Ser capaz de interpretar las políticas educativas derivadas de un contexto
social dinámico y en continua evolución.
2. Conocer los principios y fundamentos de actuación de los diversos
modelos de orientación e intervención psicopedagógica.
3. Ser capaz de aplicar los fundamentos los modelos de orientación e
intervención asumiendo una actitud reflexiva y crítica como parte
consustancial al ejercicio profesional.
4. Asesorar y orientar a los profesionales de la educación en la organización,
el diseño e implementación del curriculum y experiencias de enseñanzaaprendizaje desde una perspectiva de innovación y mejora.
5. Planificar, organizar e implementar servicios psicopedagógicos
favoreciendo el trabajo en red entre los diferentes agentes e instituciones
socioeducativas.
Competencias específicas:
1. Aplicar los principios de la educación inclusiva en la evaluación
psicopedagógica y el diseño de actuaciones con alumnos que requieran
una atención educativa diferenciada.
2. Seleccionar y aplicar las necesarias estrategias metodológicas para
promover el desarrollo de las habilidades en personas que requieren una
atención diferenciada dentro del enfoque de un enfoque da enseñanza
inclusiva.
3. Promover actitudes y comportamientos en favor de la integración e
inclusión de personas con necesidades especiales en contextos
educativos, familiares y sociales.
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3. CONTENIDOS
Total de clases,
créditos u horas

Bloques de contenido (se pueden especificar los
temas si se considera necesario)
Bloque 1. Desarrollo infantil
1.1. Introducción al estudio del desarrollo.
1.2. Teorías del desarrollo.

•

0,8 créditos

•

0,8 créditos

•

0,8 créditos

1.3. Trastornos generalizados del desarrollo.
Bloque 2. La construcción de las emociones.
2.1. Introducción al estudio de las emociones.
2.2. Desarrollo e inteligencia emocional.
2.3. Características y tipología de las emociones.
2.4. Algunas emociones importantes.
2.5. La educación en el campo de las emociones.
2.6. Tratamiento de los trastornos emocionales.
Bloque 3: Personalidad y conducta
3.1. Introducción al estudio de la personalidad
3.2. Desarrollo de la personalidad
3.3. Personalidad y conducta
3.4. La educación en el campo de la personalidad
y la conducta
3.5. Trastornos de personalidad y de conducta

4

Bloque 4. Atención a la diversidad
4.1. Introducción al estudio de la diversidad
4.2. La educación en el campo de la atención a la
diversidad

•

0,8 créditos

•

0,8 créditos

Bloque 5. Naturaleza cultural y socioeconómica del
individuo
5.1. Introducción al estudio de la cultura, sociedad
y economía.
5.2. La educación en el campo de las diferencias
culturales, sociales y económicas.
5.3. La exclusión social.

Cronograma (Optativo)
Contenido

Semana /
Sesión
01ª
02ª

Bloque 1. Desarrollo infantil
1.1. Introducción al estudio del desarrollo.
Bloque 1. (continuación)
1.2. Teorías del desarrollo
Bloque 1. (continuación)

03ª

1.3. Trastornos generalizados del desarrollo.
TEST BLOQUE 1
Bloque 2. La construcción de las emociones

04ª

2.1. Introducción al estudio de las emociones.
2.2. Desarrollo e inteligencia emocional.
Trabajo: Búsqueda de lectura grupal. Semana de entrega: 15
Bloque 2. (continuación)

05ª

2.3. Características y tipología de las emociones
2.4. Algunas emociones importantes.
Bloque 2. (continuación)

06ª

2.5. La educación en el campo de las emociones.
2.6. Tratamiento de los trastornos emocionales.
TEST BLOQUE 2
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07ª

Semana de repaso
Bloque 3. Personalidad y conducta

08ª

09ª

3.1. Introducción al estudio de la personalidad
3.2. Desarrollo de la personalidad
LECTURA RECOMENDADA 1
Bloque 3. (continuación)
3.3. Personalidad y conducta
Bloque 3. (continuación)

10ª

3.4. La educación en el campo de la personalidad y la conducta
3.5. Trastornos de personalidad y de conducta
TEST BLOQUE 3
Bloque 4.Atención a la diversidad

11ª

4.1. Introducción al estudio de la diversidad
Foro de debate: la diversidad en el aula
potencialidades?

¿problemas

o

Bloque 4. (continuación)
12ª

4.2. La educación en el campo de la atención a la diversidad
TEST BLOQUE 4
Bloque 5: Naturaleza cultural y socioeconómica del individuo

13ª

14ª

5.1. Introducción al estudio de la cultura, sociedad y economía.
LECTURA RECOMENDADA 2
Bloque 5. (continuación)
5.2. La educación en el campo de las diferencias culturales,
sociales y económicas.
Bloque 5. (continuación)

15ª

5.3.La exclusión social
TEST BLOQUE 5

16ª

SEMANA DE EXÁMENES

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.-ACTIVIDADES
FORMATIVAS
4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)
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Número de horas presenciales:

Número de horas del trabajo
propio del estudiante:

Total horas

14 horas de clase
3 horas de clases magistrales
10 horas test
20 horas preparación de contenidos
10 horas de lecturas
9 horas foros
18 horas trabajos
10 horas tutorías
6 horas de investigación por parte del
alumno
100 horas

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos
Los procesos de enseñanza-aprendizaje en los
que prevalecen los principios metodológicos de
una enseñanza activa y basada en el
aprendizaje autónomo del estudiante y en el
seguimiento individualizado

Hemos optado por reagrupar los métodos de
enseñanza en 3 categorías:
Métodos de enseñanza basados en la exposición
magistral
Métodos orientados a la discusión y trabajo en
equipo
Métodos fundamentados en el aprendizaje
individual

Las actividades formativas presenciales se
realizarán en tres ámbitos:

• Clases Teóricas: Clase magistral/exposición
teórica seminarios, presentación trabajos ya
individual o en grupo…
• Prácticas de aula (estudio casos, simulaciones,
problemas, películas…), presentaciones de
trabajos prácticos, diseño de programas e
intervenciones, prácticas con TIC
• Otras, como las tutorías individuales y grupales, o
las propias actividades específicas de evaluación…

Las actividades formativas no presenciales
realizadas de forma autónoma, sin la
intervención directa del profesor se realizarán a
través de:

• Preparación de seminarios, lecturas, trabajos,
memorias, investigaciones…
• Sesiones de trabajo en grupo no presenciales.
• Estudio personal, en donde los alumnos preparan
antes, completan e interiorizan después el
contenido relacionando teoría y práctica.
• Realización de carpeta o diario de aprendizaje o
portafolios.

.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación1
Convocatorias

Esta asignatura tiene dos convocatorias: una ordinaria y una extraordinaria.

5.1. Evaluación continua
1 NORMATIVA DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES. BOLETÍN OFICIAL de la UAH Octubre 2019- Nº 10 Publicado el
día 18 de noviembre de 2019.
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Todo el proceso de evaluación estará inspirado en la evaluación continua del estudiante. El tipo,
características y modalidad de los instrumentos y estrategias que forman parte del proceso de
evaluación, así como la ponderación entre los mismos están basados en la evaluación continua del
estudiante.

5.1. Evaluación continua
La evaluación de la asignatura a través de la modalidad de evaluación continua consta de las
siguientes partes:
1. 60%: participación en foro evaluable, trabajos obligatorios y test de autoevalución. (Se
tendrán que entregar todas las actividades obligatorias para poder hacer media con la parte
del examen).
2. 40%: El examen presencial. (Se tendrá que aprobar con un 5 sobre 10 puntos para poder
hacer media con la parte 1.
Algunos de los criterios que se toman en cuenta en el momento de valorar el trabajo de los/as
participantes:
-

Comprensión de las ideas y conceptos básicos.
Profundidad en el análisis y elaboración de las respuestas.
Transferencia y creatividad en la búsqueda y presentación de proyectos innovadores.
Uso de estrategias reflexivas.
Participación activa en los foros.
Cumplimiento en la entrega de tareas y actividades.
Implicación individual y grupal en los distintos trabajos.

Procedimiento de
evaluación
Participación del
estudiante
Trabajos, proyectos y
casos
Test de autoevaluación
Examen final presencial

Actividad a evaluar

Puntuación máxima

Tipo de actividad

Foro evaluable

1 punto

Obligatoria

Distintas actividades

4 puntos

Obligatoria

Un test por tema
Examen tipo test + 1
pregunta de desarrollo

1 punto
4 puntos (mínimo hay
que obtener un 5 sobre
10 puntos en el examen
para poder aprobar la
asignatura.

Opcional
Obligatoria

Si el estudiante no realiza y entrega todas actividades obligatorias virtuales o el examen final
presencial, aparecerá en el acta con la calificación de No Presentado (conforme al artículo 9.5. de la
normativa de evaluación de la UAH), debiendo entonces presentarse en la convocatoria
extraordinaria.
En la convocatoria extraordinaria se tendrán en cuenta los resultados de las actividades que en
convocatoria ordinaria no se hubieran presentado, debiendo el estudiante someterse nuevamente a la
evaluación de aquellas que no hubiera presentado con anterioridad.

5.2. Evaluación final
Los estudiantes de Máster Universitario, para acogerse a la evaluación final, tendrán que solicitarlo
por escrito al director del Máster en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura,
explicando las razones que le impiden seguir el sistema de evaluación continua.
La prueba final consistirá en un examen de preguntas tipo test + 1 pregunta de desarrollo.
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