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COMPETENCIAS

• Conocer los desarrollos de la psicología evolutiva de la infancia en los períodos 0-2 
y 2-6. 

• Reconocer la identidad de la etapa y sus  características cognitivas, psicomotoras, 
comunicativas, sociales i afectivas. 

• Dominar las TIC. 
• Expresarse correctamente de manera oral y escrita.

OBJETIVOS

• Conocer los procesos de desarrollo de la psicología evolutiva de 0-6 años. 
• Comprender y analizar como es un niño/a en esta etapa educativa. 
• Distinguir y reconocer la identidad de la etapa y  sus características. 
• Relacionar las características de los niños en esta etapa con les condiciones que 

ha de crear para potenciar su desarrollo. 
• Conocer y saber aplicar recursos tecnológicos en el ámbito de la materia. Expresar 

y redactar adecuadamente ideas.  



CONTENIDOS

1. Historia y teoría del desarrollo. 
2. Desarrollo personal y educación. 
3. Desarrollo psico-biológico de los 0 a los 2 años. 
4. Desarrollo social, afectivo y comunicativo de los 0 a los 2 años. 
5. Desarrollo cognitivo de los 2 a los 6 años. 
6. Desarrollo socio-afectivo a partir de los 2 años.

METODOLOGÍA

Se distinguen en la actividad docente dos tipos de sesiones, las de Grupo Grande (tipo A) 
y las de Grupo Mediano (tipo B). 

Las clases tipo A se destinarán al trabajo sobre los contenidos o conocimientos a partir de 
las Unidades Temáticas que figurarán en el anexo del programa i que, juntamente con un 
cronograma  detallado  adaptado  al  calendario  del  año  académico,  se  colgará  en  el  
Campus Virtual al inicio del curso. 

Actividades previas de preparación de las clases tipo A: 
•El alumnado hará una primera lectura del tema correspondiente según el cronograma 
detallado que se distribuirá al inicio del curso como anexo al programa, y escribirá un 
comentario individual (TA1) de acuerdo con las orientaciones del mismo anexo. 
•El alumnado, en pequeño grupo, hará breves ampliaciones (TA2) posteriores a cada uno 
de los temas tratados que presentará en la siguiente clase. 

Las clases tipo B se destinarán a la realización en pequeño grupo de trabajos prácticos 
(TB1).

EVALUACIÓN

La evaluación se basará en los siguientes elementos:
 
-(A1) Trabajos escritos individuales del alumnado (TA1): 20% 
-(A2) Trabajos escritos de ampliación en grupo (TA2): 20% 
-(A3) Trabajos prácticos escritos en grupo (TB1): 30% 
-(A4) Asistencia a las sesiones de clase: 10% 
-(A5) Participación activa en las sesiones de clase: 20%
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(Se dará bibliografía específica en cada unidad docente)



CRONOGRAMA

Semana 
académica

Unidad docente P/N
P

Tipo de actividad Objetivos Tarea 
Profesor

Tarea 
Alumnos

Evaluación

1, 2 1.- Historia y teoría 
del desarrollo

NP Lectura y análisis 
de documentos 
previos a cada 
sesión de clase 
(Individual)

Elaboración 
individual de 
conceptos i 
reflexiones

Supervisar 
y dinamizar

Elaboracione
s escritas 
individuales

Continuada: 
A1

1, 2 P Sesiones tipo A: 
Introducción del 
profesor, 
aportaciones de 
los alumnos y 
discusiones 
(Grupo G)

Desarrollar 
ideas y 
reflexiones 
compartidas

Exponer, 
dinamizar, 
motivar la 
participació
n

Aportaciones 
escritas y 
verbales

Continuada: 
A1, A2, A4, 
A5

1, 2 NP Preparación de las 
sesiones tipo B: 
trabajo individual y 
grupal (Individual)

Ampliar y/o 
responder a 
cuestiones 
planteadas

Supervisar 
y dinamizar

elaboracione
s escritas 
individuales 
y grupales

Continuada: 
A3

1, 2 P Sesiones tipo B: 
trabajo grupal en 
el aula (Grupo M)

Contrastar 
ampliaciones i 
respuestas

Dinamizar, 
motivar la 
participació
n, ayudar a 
clarificar

Aportaciones 
escritas y 
verbales

Continuada: 
A3, A4, A5

3, 4, 5 2.- Desarrollo 
personal y educación

NP Lectura y análisis 
de documentos 
previos a cada 
sesión de clase 
(Individual)

Elaboración 
individual de 
conceptos i 
reflexiones

Supervisar 
y dinamizar

elaboracione
s escritas 
individuales

Continuada: 
A1



Semana 
académica

Unidad docente P/N
P

Tipo de actividad Objetivos Tarea 
Profesor

Tarea 
Alumnos

Evaluación

3, 4, 5 P Sesiones tipo A: 
Introducción del 
profesor, 
aportaciones de 
los alumnos y 
discusiones 
(Grupo G)

Desarrollar 
ideas y 
reflexiones 
compartidas

Exponer, 
dinamizar, 
motivar la 
participació
n

Aportaciones 
escritas y 
verbales

Continuada: 
A1, A2, A4, 
A5

3, 4, 5 NP Preparación de las 
sesiones tipo B: 
trabajo individual y 
grupal (Individual)

Ampliar y/o 
responder a 
cuestiones 
planteadas

Supervisar 
y dinamizar

elaboracione
s escritas 
individuales 
y grupales

Continuada: 
A3

3, 4, 5 P Sesiones tipo B: 
trabajo grupal en 
el aula (Grupo M)

Contrastar 
ampliaciones y 
respuestas

Dinamizar, 
motivar la 
participació
n, ayudar a 
clarificar

Aportaciones 
escritas y 
verbales

Continuada: 
A3, A4, A5

6, 7, 8 3.- Desarrollo  psico-
biológico de los 2 a 
los 6 años

NP Lectura y análisis 
de documentos 
previos a cada 
sesión de clase 
(Individual)

Elaboración 
individual de 
conceptos i 
reflexiones

Supervisar 
y dinamizar

Elaboracione
s escritas 
individuales

Continuada: 
A1

6, 7, 8 P Sesiones tipo A: 
Introducción del 
profesor, 
aportaciones de 
los alumnos y 
discusiones 
(Grupo G)

Desarrollar i 
ideas y 
reflexionas 
compartidas

Exponer, 
dinamizar, 
motivar la 
participació
n

Aportaciones 
escritas y 
verbales

Continuada: 
A1, A2, A4, 
A5



Semana 
académica

Unidad docente P/N
P

Tipo de actividad Objetivos Tarea 
Profesor

Tarea 
Alumnos

Evaluación

6, 7, 8 NP Preparación de las 
sesiones tipo B: 
trabajo individual y 
grupal (Individual)

Ampliar y/o 
responder a 
cuestiones 
planteadas

Supervisar 
y dinamizar

Elaboracione
s escritas 
individuales 
y grupales

Continuada: 
A3

6, 7, 8 P Sesiones tipo B: 
trabajo grupal en 
el aula (Grupo M)

Contrastar 
ampliaciones y 
respuestas

Dinamizar, 
motivar la 
participació
n, ayudar a 
clarificar

Aportaciones 
escritas y 
verbales

Continuada: 
A3, A4, A5

9, 10, 11 4.- Desarrollo social, 
afectivo y 
comunicativo de los 0 
a los 2 años

NP Lectura y análisis 
de documentos 
previos a cada 
sesión de clase 
(Individual)

Elaboración 
individual de 
conceptos y 
reflexión

Supervisar 
y dinamizar

Elaboracione
s escritas 
individuales

Continuada: 
A1

9, 10, 11 P Sesiones tipo A: 
Introducción del 
profesor, 
aportaciones de 
los alumnos y 
discusiones 
(Grupo G)

Desarrollar 
ideas y 
reflexiones 
compartidas

Exponer, 
dinamizar, 
motivar la 
participació
n

Aportaciones 
escritas y 
verbales

Continuada: 
A1, A2, A4, 
A5

9, 10, 11 NP Preparación de las 
sesiones tipo B: 
trabajo individual y 
grupal (Individual)

Ampliar y/o 
responder a 
cuestiones 
planteadas

Supervisar 
y dinamizar

Elaboracione
s escritas 
individuales 
y grupales

Continuada: 
A3



Semana 
académica

Unidad docente P/N
P

Tipo de actividad Objetivos Tarea 
Profesor

Tarea 
Alumnos

Evaluación

9, 10, 11 P Sesiones tipo B: 
trabajo grupal en 
el aula (Grupo M)

Contrastar 
ampliación y 
respuestas

Dinamizar, 
motivar la 
participació
n, ayudar a 
clarificar

Aportaciones 
escritas y 
verbales

Continuada: 
A3, A4, A5

12, 13, 14 5.- Desarrollo 
cognitivo de los 2 a 
los 6 años

NP Lectura y análisis 
de documentos 
previos a cada 
sesión de clase 
(Individual)

Elaboración 
individual de 
conceptees y 
reflexiones

Supervisar 
y dinamizar

Elaboración 
escritos 
individuales

Continuada: 
A1

12, 13, 14 P Sesiones tipo A: 
Introducción del 
profesor, 
aportaciones de 
los alumnos y 
discusiones 
(Grupo G)

Desarrollar 
ideas y 
reflexiones 
compartidas

Exponer, 
dinamizar, 
motivar la 
participació
n

Aportaciones 
escritas y 
verbales

Continuada: 
A1, A2, A4, 
A5

12, 13, 14 NP Preparación de las 
sesiones tipo B: 
trabajo individual y 
grupal (Individual)

Ampliar y/o 
responder a 
cuestiones 
planteadas

Supervisar 
y dinamizar

Elaboracione
s escritas 
individuales i 
grupales

Continuada: 
A3

12, 13, 14 P Sesiones tipo B: 
trabajo grupal en 
el aula (Grupo M)

Contrastar 
ampliaciones y 
respuestas

Dinamizar, 
motivar la 
participació
n, ayudar a 
clarificar

Aportaciones 
escritas y 
verbales

Continuada: 
A3, A4, A5



Semana 
académica

Unidad docente P/N
P

Tipo de actividad Objetivos Tarea 
Profesor

Tarea 
Alumnos

Evaluación

15, 16, 17 6.- Desarrollo socio-
afectivo a partir de 
los 2 años

NP Lectura y análisis 
de documentos 
previos a cada 
sesión de clase 
(Individual)

Elaboración 
individual de 
conceptos y 
reflexiones

Supervisar 
y dinamizar

Elaboracione
s escritos 
individuales

Continuada: 
A1

15, 16, 17 P Sesiones tipo A: 
Introducción del 
profesor, 
aportaciones de 
los alumnos y 
discusiones 
(Grupo G)

Desarrollar 
ideas y 
reflexiones 
compartidas

Exponer, 
dinamizar, 
motivar la 
participació
n

Aportaciones 
escritas y 
verbales

Continuada: 
A1, A2, A4, 
A5

15, 16, 17 NP Preparación de las 
sesiones tipo B: 
trabajo individual i 
grupal (Individual)

Ampliar y/o 
responde a 
quistiones 
planteadas

Supervisar 
y dinamizar

Elaboracione
s escritas 
individuales 
y grupales

Continuada: 
A3

15, 16, 17 P Sesiones tipo B: 
trabajo grupal en 
el  aula (Grupo M)

Contrastar 
ampliaciones y 
respuestas

Dinamizar, 
motivar la 
participació
n, ayudar a 
clarificar

Aportaciones 
escritas y 
verbales

Continuada: 
A3, A4, A5


