FICHA DE ASIGNATURA

Título: Psicología del desarrollo: edad adulta y vejez
Descripción: En esta asignatura se tratarán los temas relacionados con las etapas, los
contextos y los modelos del desarrollo aplicados en la edad adulta y en la vejez. Se
profundizará en el estudio de la etapa adulta y el proceso de envejecimiento, tanto en sus
aspectos normales como patológicos.
Carácter: Complementos
Créditos ECTS: 4
Contextualización: Esta asignatura dotará al alumno de las habilidades necesarias para
identificar y contrastar las distintas etapas evolutivas de la vida adulta y de la vejez, diferenciar
en términos de normalidad y anormalidad las etapas del desarrollo evolutivo en la vida adulta y
la vejez, y caracterizar las transiciones entre las diferentes etapas y los tipos de
envejecimiento.
Modalidad: Online
Temario:
- El desarrollo en la edad adulta. Modelos teóricos y conceptos básicos.
- Transiciones, sucesos, crisis y tareas evolutivas
- Desarrollo físico, cognitivo y psicosocial de la adultez media y tardía
- Tipos de envejecimiento: normativo, no normativo y óptimo
- Desarrollo de los contextos en la vejez y ancianidad.
Competencias:
CB-2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CG1.- Desarrollar capacidades de abstracción, análisis y síntesis teóricas de los aspectos
teóricos y de la metodología de trabajo en gerontología.

Actividades Formativas:
Actividad Formativa

HORAS

Presencialidad

Clases magistrales

8

80

Seminarios- Talleres

3

100
30

Sesiones de discusión y debate

3
6

100

Actividades guiadas
Tutorías

10

80

Trabajo en grupos

18

0

Trabajo autónomo

100

0

Exámenes de evaluación final

2

100

150

Metodologías docentes: Clases teóricas impartidas sincrónicamente como lecciones
magistrales o exposiciones, en las que además de presentar el contenido de la asignatura, se
explican los conceptos fundamentales y se desarrolla el contenido teórico.
1. Clases prácticas consistentes en actividades síncronas y asíncronas a través de las
cuales se pretende mostrar al alumnado cómo debe actuar a partir de la aplicación de
los conocimientos adquiridos. Realización de diferentes pruebas para la verificación de
la adquisición tanto de conocimientos teóricos como prácticos y la adquisición de
competencias.
2. Seminarios o talleres, consistente en una modalidad organizativa de los procesos de
enseñanza y aprendizaje donde tratar en profundidad una temática relacionada con la
materia. Se puede trabajar de forma síncrona y asíncrona.
3. Tutorías periódicas entre el profesorado y el alumnado para la resolución de dudas,
orientación, supervisión, seguimiento del trabajo, etc. Hay tutorías síncronas y
asíncronas.
4. Trabajo Autónomo tanto individual como grupal para la lectura crítica de la bibliografía,
estudio sistemático de los temas, reflexión sobre problemas planteados, resolución de
actividades propuestas, búsqueda, análisis y elaboración de información, investigación
e indagación, así como trabajo colaborativo basado en principios constructivistas.

Sistema de Evaluación:
Sistemas de evaluación
Participación
activa
en
los
debates/Foros
Planteamiento, estudio, análisis y
resolución de casos
Comentarios de lecturas y otros
materiales
Trabajos desarrollados en grupo o de
forma individual
Evaluación final

Ponderación
10.0
35.0
25.0
30.0
30
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