
 

Plan de Acción Tutorial  (PAT)  
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Asignatura PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO (Ed. Social/ Pedagogía) 

Código 63901017 

Tutor/a JOSÉ A. DEL BARRIO DEL CAMPO 

e-mail jbarrio@santander.uned.es 

 

Equipo docente (Sede Central) Nuria Carriedo  

Día y hora de atención Miércoles  de 10 a 14 h. 

Correo electrónico ncarriedo@psi.uned.es 

Tfno. 91 398 62 44 

 

Equipo docente (Sede Central) Antonio Corral 

Día y hora de atención  Lunes, Miércoles y Viernes de 10 a 14 h. 

Correo electrónico acorral@psi.uned.es 

Tfno. 91 398 79 46 

 
 

Equipo docente (Sede Central) Antonio Contreras 

Día y hora de atención 
Miércoles: de 10,30 a 14:30 h. y Jueves: de 10,30 a 
14:30 h. 

Correo electrónico acontreras@psi.uned.es 

Tfno. 91 398 7945 

 
 

1. OBJETIVOS DE LA TUTORÍA. 

 

La asignatura “Psicología del Desarrollo” aporta una formación básica en el contexto del 

plan de formación del Grado en Educación Social y de Pedagogía. El objetivo principal de 

esta asignatura es dotar al alumno de una visión general acerca del desarrollo humano y 

proporcionar los elementos clave para poder reflexionar sobre este ámbito de conocimiento.  
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Así, dentro de esta visión general, se espera que el alumno maneje los principales 

conceptos y teorías que explican el desarrollo. 

 

‐ Orientar el estudio de la asignatura siguiendo las directrices del Equipo Docente 

‐ Aclarar y explicar contenidos siempre que sea necesario para ayudar a conseguir un 

estudio eficaz de la asignatura. 

‐ Realizar el seguimiento – evaluación continua del aprendizaje. 

-  Orientar y animar a los alumnos en el uso de la Plataforma Alf. 

-  Fomentar la asistencia y participación en las tutorías y la formación de grupos de 

estudio y de trabajo colaborativo 

 

Para intentar alcanzar esos objetivos manejaremos tanto la atención a través de los 

recursos del curso virtual como las sesiones de tutoría presencial en la Sede del Centro 

Asociado 

 
 
 

2. DESARROLLO TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS / ACTIVIDADES. 

 

FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

10 octubre 2017 
Presentación del Plan de Acción Tutorial y el análisis de la 

estructura y desarrollo de la asignatura 

17 octubre 2017 Introducción y Motivación de la Asignatura 

24 octubre 2017 
Capítulo 1: El estudio del desarrollo humano: fundamentos y 

principales enfoques teóricos.... 

31 octubre 2017 
Capítulo 2: El desarrollo cognitivo del bebé  

Capítulo 3: Los inicios de la comunicación y el lenguaje 

07 noviembre 2017 Capítulo 4: Desarrollo afectivo, social y emocional 

14 noviembre 2017 Capítulo 5: El desarrollo del pensamiento 

21 noviembre 2017 Capítulo 6: El desarrollo del lenguaje oral 

28 noviembre 2017 Capítulo 7: El mundo social de 3 a 6 años 

05 diciembre 2017 
Capítulo 8: El desarrollo cognitivo y socioafectivo desde los 7 hasta 

los 11 años 

12 diciembre 2017 Capítulo 10: El desarrollo socioemocional del adolescente 

19 diciembre 2017 
Capítulo 11: El desarrollo psicológico durante la vida adulta y la 

vejez 

09 enero 2018 
Capítulo 12. Las dificultades del desarrollo a lo largo de todo el 

ciclo vital 

 
 



 

NOTA: La programación anterior es orientativa ya pueden producirse alteraciones, a 

demanda de los alumnos, en función del grado de dificultad o importancia de algún 

tema concreto. 

 
 

3. ENLACES WEB DE INTERÉS. 

 
 
 

4. ACTIVIDADES PRÁCTICAS/PEC. 

 
 

Realización de la práctica "La conservación de la cantidad de Líquido" 

Se valorarán positivamente los siguientes aspectos del informe realizado por el alumno: 

 

Claridad expositiva en la redacción y ajuste a las demandas concretas de la práctica. 

Coherencia en la exposición de las ideas y de las relaciones entre ellas. 

Utilización de bibliografía complementaria para la realización y elaboración del 

informe. 

La extensión máxima del informe será de 5 páginas (sin incluir el apéndice), a doble 

espacio, tamaño fuente:12 ppt distribuidas de la siguiente forma: 

 

Primera página: deberán consignarse todos los datos identificativos: Nombre y 

apellidos, DNI, Centro Asociado, una dirección de correo electrónico y teléfono de 

contacto. 

Introducción: máximo 1 página. 

Descripción de la práctica, método: materiales, procedimiento y sujetos. Máximo 1 

página. 

Resultados y Conclusiones: máximo 2 páginas. 

Apéndice:  Transcripción literal  de  las  entrevistas.  No  hay  un  espacio pre-

especificado debido a que la longitud puede ser muy variable. 

 

 

Ponderación de la PEC en la nota final 10% 

 

La realización de la PEC es voluntaria, pero es evaluable y suma un 10% a la nota de la 

prueba presencial. 

 
 
 

5. CONTACTAR CON EL TUTOR. 

 

Los martes de 19h a  20h en la tutoría 6 del Centro Asociado 

 



 

A través del Foro específico de la Asignatura – Centro Asociado (Cantabria) 
 
 

6. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTINUA. 

 
 
 

7. MÉTODO DE RESOLUCIÓN DE DUDAS DEL CONTENIDO DE LAS TUTORÍAS. 

 
 
 

Los martes a las 18h en la tutoría del Centro Asociado.  
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