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1. Objetivos de la tutoría 
 
- Guiar y orientar el trabajo del alumno/a respecto a:  

 El estudio de los contenidos incluidos en el manual de la asignatura. 
 El estudio de los contenidos incluidos en el libro de lecturas. 
 La realización de las actividades de autoevaluación que están disponibles en la 

plataforma virtual, y su valoración razonada. 
 La realización y entrega de las dos actividades prácticas voluntarias, una en cada 

semestre que están disponibles en la plataforma virtual. 
- Promover las competencias que se pretenden alcanzar con la asignatura a través de la reflexión, 

comparación, comentario, debate etc.  
- Motivar y animar el estudio y la preparación de la asignatura. 
- Favorecer el contacto con la tutora y con los compañeros de curso. 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 
PRIMER SEMESTRE 
 
FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

10/ 10/ 2011 Bienvenida y presentación de la asignatura. 

17/ 10/ 2011 
24/ 10/ 2011 

Tema 1: Capítulo 1 del Manual. “El significado del desarrollo en los seres 
humanos” 
Lectura: “Los comienzos del desarrollo y del niño. Darwin”. 
Actividad de autoevaluación 

31/ 10/ 2011 Tema 2: Capítulo 2 del Manual – “El desarrollo biológico y motor”. 
Actividades de autoevaluación. 

07/ 11/ 2011 
14/ 11/ 2011 

Tema 3: Capítulo 3 del Manual – “El conocimiento inicial del mundo 
físico: la percepción y la inteligencia”. 
Lectura: “Los comienzos de la inteligencia. Piaget”. 
Actividades de autoevaluación. 

21/ 11/ 2011 
 

Tema 4: Capítulo 4 del Manual – “La formación inicial de los vínculos 
sociales”. 
Lectura: “Los primeros vínculos sociales. Ainsworth. 
Actividad de autoevaluación. 

28/ 11/ 2011 
Tema 5: Capítulo 5 del Manual – “El desarrollo de la capacidad de 
representación”. 
Actividad de autoevaluación. 

12/ 12/ 2011 
19/ 12/ 2011 

Tema 6: Capítulo 6 del Manual – “La adquisición del lenguaje: relación 
con la comunicación y el pensamiento”. 
Lectura: “El estudio de la adquisición del lenguaje. Karmilof- Smith”. 
Actividad de autoevaluación. 

09/ 01/ 2012 
16/ 01/ 2012 

Tema 7: Capítulo 7 del Manual – “El inicio del conocimiento psicológico: 
la “teoría de la mente”. 
Lectura: “La teoría de la mente. Fritz”. 
Actividad de autoevaluación. 
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SEGUNDO SEMESTRE 
 
FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

20/ 02/ 2012 
27/ 02/ 2012 
 

Tema 8: Capítulo 8 del Manual – “El desarrollo intelectual durante la 
infancia: Las operaciones concretas. 
Lectura: “Las operaciones intelectuales”.  
Actividades de autoevaluación 

05/ 03/ 2012 Tema 9: Capítulo 9 del Manual – “La representación del mundo”.  
Actividades de autoevaluación 

12/ 03/ 2012 
19/ 03/ 2012 

Tema 10: Capítulo 10 del Manual – “El desarrollo social durante la 
infancia”. 
Lectura: “Los sentimientos”. 
Actividades de autoevaluación. 

26/ 03/ 2012 
 

Tema 11: Capítulo 11 del Manual – “La adolescencia. Etapa de cambio y 
adaptación”. 
Actividades de autoevaluación. 

02/ 04/ 2012 
16/ 04/ 2012 
 

Tema 12: Capítulo 12 del Manual – “Desarrollo social y de la personalidad 
en la adolescencia”. 
Lectura: “La amistad”. 
Actividades de autoevaluación. 

23/ 04/ 2012 
 

Tema 13: Capítulo 13 del Manual – “El desarrollo intelectual durante la 
adolescencia: El pensamiento formal”. 
Actividades de autoevaluación. 

30/ 04/ 2012 
Tema 14: Capítulo 14 del Manual – “Desarrollo social y emocional en la 
edad adulta y la vejez”. 
Actividades de autoevaluación 

07/ 05/ 2012 
Tema 15: Capítulo 15 del Manual – “El desarrollo cognitivo en la edad 
adulta y el envejecimiento”. 
Actividades de autoevaluación. 

14/ 05/ 2012 Actividades de autoevaluación 
 
 
3. Enlaces Web de interés 

Es básica la plataforma Alf como guía de estudio, actualización de contenidos, evaluación y 
contacto con el profesorado y resto de alumnado. 
 
4. Actividades prácticas  

Se propone la realización y entrega de dos actividades prácticas voluntarias, una en cada 
semestre, que estarán disponibles en la plataforma virtual y serán evaluadas por los profesores 
tutores.  
 
5. Contactar con la tutora 

Presencialmente: lunes de 18:50 a 19:40 en la tutoría. 
Correo electrónico: mdllanos@santander.uned.es 
A través del foro “Cantabria” creado en Alf. 

 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 

El seguimiento (evaluación continua y de asesoramiento) se llevará a cabo a través de las 
actividades de autoevaluación y de las prácticas previstas. 
 
 


