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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2011‐2012 
 
Carta de presentación en ALF que servirá para cargar lo estudiantes y para comunicarles el 
PAT: 
 
Asignatura PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO 
Código 63901017 
Tutor/a JOSÉ A. DEL BARRIO DEL CAMPO 
e-mail jbarrio@santander.uned.es 
 
 

Equipo docente: 

 
Antonio Corral  
 
 
 
 
Nuria Carriedo  
 
 
 
 
 
Marta Giménez-Dasí  

Atención a alumnos: 
 
lunes y viernes de 10 a 
14 h. y los miércoles de 
10 a 14 h. y de 16 a 20 h. 
 
 
miércoles de 10 a 14 h. y 
de 16 a 20 h. y los 
viernes de 10 a 14 h. 
 
 
jueves de 10 a 14 h.  
y los miércoles de 10 a 
14 h. y de 15 a 19 h. 

Correo@ 
Tfno. 
acorral@psi.uned.es 
91 398 79 46 
 
 
 
ncarriedo@psi.uned.es 
91 398 62 44 
 
 
 
mgimenez@psi.uned.es 
91 398 60 88 

 
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.  

 
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 varias sesiones de tutoría presencial en la Sede del 
Centro Asociado 
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2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades. 
 
La presentación del Plan de Acción Tutorial y el análisis de la estructura y desarrollo de la 
asignatura, se realizará en la tutoría del día 11  de octubre del 2011 a las 18,50 horas, en la 
tutoría 6 del Centro Asociado. 
 
 

FECHA TUTORÍA  DESARROLLO TEMÁTICO 
    11 Oct. 2011  Presentación del Plan de Acción Tutorial y el análisis de la 

estructura y desarrollo de la asignatura 
18 Oct. 2011 

 
Capítulo 1: El estudio del desarrollo humano: fundamentos y 
principales enfoques teóricos 

25 Oct. 2011 
 

Capítulo 2: El desarrollo cognitivo del bebé  
Capítulo 3: Los inicios de la comunicación y el lenguaje 
 

8 Nov. 2011 
 

Capítulo 4: Desarrollo afectivo, social y emocional 

    15 Nov. 2011 
 

Actividad 1 

    22 Nov. 2011 
 

Capítulo 5: El desarrollo del pensamiento 

    29 Nov. 2011 
 

Capítulo 6: El desarrollo del lenguaje oral 

   13 Dic. 2011 
 

Capítulo 7: El mundo social  
Capítulo 8: El desarrollo cognitivo y socioafectivo desde los 7 
hasta los 11 años 

   20 Dic. 2011 
 

Capítulo 9: El desarrollo del pensamiento durante la adolescencia 

   10 Ene. 2012 
 

Capítulo 10: El desarrollo socioemocional del adolescente 

   17 Ene. 2012 
 

Actividad 2 

   24 Ene. 2012 
 

Capítulos 11 y 12 
Capítulo 11: El desarrollo psicológico durante la vida adulta y la 
vejez  
Capítulo 12: Dificultades del desarrollo a lo largo del ciclo vital  
 

 
NOTA: La programación anterior es orientativa. Pueden producirse alteraciones, 
a demanda de los alumnos, en función del grado de dificultad o importancia de 
un tema 
 
 

3. Enlaces Web de interés 
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El Equipo Docente de la asignatura ofrece como actividad extracurricular para 
los alumnos interesados un espacio de reflexión sobre Psicología del 
Desarrollo y cine. Se trata de un blog donde se ofrecen reflexiones y 
comentarios de películas que pueden ayudar a comprender diversos aspectos 
del desarrollo del ser humano a lo largo de todo su ciclo vital. El blog está 
coordinado por el prof. D. Antonio Corral Íñigo. A él se puede acceder en la 
siguiente dirección electrónica:  
www.cineyvida-antonio.blogspot.com 

 
  “El apego en niños institucionalizados” (Sonia Mariscal y Concepción 

Moraleda) http://teleuned.uned.es/teleuned2001/directo.asp?ID=6019&Tipo=R. 
 

“Dificultades en el establecimiento del apego en niños institucionalizados” 
(Sonia Mariscal y Oscar Olmedo) 
http://teleuned.uned.es/teleuned2001/directo.asp?ID=7082&Tipo=R 


 Para aspectos relacionados con el lenguaje.  www.auladeoratoria.com 
 

4. Actividades prácticas  
 

Se proponen 2 actividades prácticas en relación con los contenidos teóricos de la asignatura 
que se presentarán y organizarán en las tutorías presenciales. Todos los alumnos que lo 
deseen –aunque no asistan a las tutorías–  podrán realizar las actividades, enviarán los 
informes correspondientes a través de la plataforma Alf, y serán evaluadas 
 

5. Contactar con el tutor 
 

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

6. Actividades de seguimiento y evaluación continua. 
    
Los alumnos tienen que realizar de manera obligatoria las Actividades 1 y 2  y remitirlas a la 
página web de la Asignatura desde donde serán evaluadas por  el Profesor Tutor del Centro 
Asociado. 
 

7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías. 
 
Los martes a las 18,50h en el Aula 6 del Centro Asociado 

 
 

 


