
                                                                                                                       
 

 

PROGRAMA  ASIGNATURA  
 

• Titulación: Grado en Educación Social y Grado en Trabajo Social 
• Asignatura: Psicología del Ciclo Vital 
• Tipo: Básica  
• Créditos: 6 ECTS 

 
Competencias genéricas 

• Conocer los procesos y elementos fundamentales que configuran el comportamiento 
humano en el medio social y la relación entre la persona y el entorno, y las 
perspectivas de las diversas ciencias sociales sobre los mismos. 

• Detectar los conflictos y desajustes que aparecen en la infancia, la adolescencia, la 
juventud, la edad adulta y la vejez y desarrollar estrategias para abordarlos. 

• Identificar situaciones de necesidad y las opciones posibles para iniciar procesos de 
cambio. 

 
Contenidos 
Módulo 1. Fundamentación i modelos principales  

Unidad 1. Psicología del desarrollo. 
Unidad 2. Teorías sobre el desarrollo: Modelo psicodinámico, Modelo psicosocial 
d'Erikson, Teoría genética de Piaget y Teorías conductistas. 

 
Módulo 2. Etapas del desarrollo. 

Unidad 1. El desarrollo prenatal 
Unidad 2. 0-2 años 
Unidad 3. 2-7 años 
Unidad 4. 7-12 años 
Unidad 5. Adolescencia 
Unidad 6. Juventud 
Unidad 7. Edad adulta 
Unidad 8. Senectud 

 
En cada una de las etapas trabajaremos los aspectos motrices, cognitivos, afectivos y 
sociales. 
 
Sistema de Evaluación:  

• Trabajo en grupos de 2 o 3 estudiantes sobre un libro (30% nota final). 
• Actividades grupales de evaluación continuada: Durante el desarrollo de la 

asignatura se llevarán a cabo en el aula tres ejercicios de comprensión y análisis de 
contenidos (30% nota final). 

• Examen final individual (40% nota final). 
 
Los alumnos de itinerario adaptado pueden realizar las actividades de evaluación de forma 
individual. 
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Adolescència 

• Coleman, J. (1987). Psicología de la adolescencia. Madrid: Morata. 
• Elzo, J. (2008). La voz de los adolescentes. Madrid: PPC. 
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Adultesa 
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