Asignatura: Psicología de la Adolescencia y de la Juventud
Código: 18175
Centro: Facultad de Psicología
Titulación: Psicología
Nivel: Grado
Tipo: Optativa
N.º de Créditos: 6

1.

ASIGNATURA / COURSE TITLE

Psicología de la Adolescencia y de la Juventud / Psychology of Adolescence
and Youth

1.1.

Código / Course number

18175

1.2.

Materia/ Content area

Psicología de la Adolescencia y de la Juventud / Psychology of Adolescence
and Youth

1.3.

Tipo /Course type

Optativa

1.4.

Nivel / Course level

Grado

1.5.

Curso / Year

TERCERO/CUARTO

1.6.

Semestre / Semester

Primero

1.7.

Número de créditos / Credit allotment

Seis (6)

1.8.

Requisitos previos / Prerequisites

No existen
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1.9.

Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones
presenciales/ Minimum attendance requirement

No se han establecido requisitos mínimos de asistencia. Para la evaluación
global de la asignatura, se tendrán en cuenta actividades realizadas en las
sesiones presenciales.

1.10. Datos del equipo docente / Faculty data
Cristina del BARRIO
Despacho 25
Facultad de Psicología
cristina.delbarrio@uam.es

1.11. Objetivos del curso / Course objectives








Conocer el estado actual de conocimiento teórico acerca de la adolescencia y la juventud
como etapas del desarrollo psicológico.
Ser capaces de analizar críticamente textos científicos y otros tipos de materiales
(audiovisuales, programas socioeducativos) relacionados con la adolescencia y de la
juventud.
Comprender la naturaleza de la psicología de la adolescencia y su relación con distintas
disciplinas de conocimiento
Acercarse a la comprensión del significado de la adolescencia y la juventud desde diferentes
perspectivas disciplinares y desde los diferentes aspectos relevantes en estas etapas
(físico, cognitivo, social, afectivo).
Reforzar actitudes y valores que favorezcan una comprensión profunda de los adolescentes
y sus necesidades, más allá de los mitos o de las representaciones sociales de la misma.
Conocer la diversidad de las experiencias de cambio en la adolescencia y la juventud y la
diversidad de modos en que se expresan los cambios en los adolescentes.
Reforzar actitudes y valores que favorezcan una comprensión profunda de la naturaleza de
la adolescencia en la actualidad y en distintos contextos relevantes para la actividad
profesional.

1.12. Contenidos del programa / Course contents
1. Adolescencia y juventud: aspectos conceptuales y contextuales. Caracterización de la
etapa adolescente. La adolescencia en contexto: variables históricas, culturales, sociales y de
género. Transición a la vida adulta. El estudio psicológico de los adolescentes. Los
adolescentes y jóvenes en el siglo XXI.
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2. Desarrollo físico. Pubertad y adolescencia. Pubertad y cambios psicológicos. La sexualidad
y el amor. Conductas de riesgo asociadas a la salud en la adolescencia y la juventud.
3. Desarrollo cognitivo. El adolescente como pensador. El razonamiento intuitivo y la toma de
decisiones. La cognición social.
4. El desarrollo de la identidad. El yo y la autoestima. Dimensiones individuales y sociales de
la identidad durante la adolescencia y la juventud. La identidad de género. Migraciones e
identidad étnica
5. Desarrollo social de los adolescentes. Adolescentes y jóvenes en distintos escenarios
sociales. La familia. Los iguales. El contexto escolar. La sociedad y la participación ciudadana.

1.13.
1.13.Referencias de consulta / Course bibliography

Con formato: Numeración y viñetas
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2.

Métodos Docentes / Teaching methodology

Se llevará a cabo una metodología activa y participativa que promueva la iniciativa, el
aprendizaje autónomo de los estudiantes, su implicación y su participación en tareas individuales
y grupales, y la realización de trabajos de síntesis e integración de los contenidos planteados.
. Clases teóricas: Consisten en la exposición de contenidos según el programa de la asignatura.
. Actividades prácticas en el aula: comentarios, análisis, debates a partir de lecturas, material
audiovisual o casos. Pueden suponer algún trabajo previo por parte del alumnado, o posterior.
. Trabajo. Trabajo (opcional de acuerdo con el/la docente). En su momento, el/la docente
propondrá temas en relación con la asignatura sobre los que realizar un ensayo o trabajo
empírico; también informará de la forma de proceder y presentarlo. Se emplearán horas de
tutorías para el seguimiento del trabajo.

3.

Tiempo de trabajo del estudiante /
workload

135 horas (45 presenciales)
ACTIVIDADES/MÉTODOS HORAS
DOCENTES
PRESENCIALES
Clases teóricas
2-3 por semana

Student

HORAS NO
PRESENCIALES
3/4 por semana

TOTAL DE
HORAS
80

Actividades prácticas
en aula

1-0 por semana

2/0 por semana

40

Trabajo
Tutorías
Examen
TOTAL

4 en total
5 en total
3 horas
60 horas
aproximadas

18 horas total

22
5
3
150 horas
aproximadas

90 horas
aproximadas

La estimación del tiempo que se presenta ES APROXIMADA y variará de unas
semanas a otras EN FUNCIÓN DEL CONTENIDO IMPARTIDO. Da una idea del
tiempo que los estudiantes deben dedicar semanalmente a la asignatura.
El tiempo estimado se calcula a partir de:
a) las clases teóricas y las actividades de clase, incluidas las sesiones de
discusión de lecturas y material audiovisual y las sesiones de presentación y
seguimiento –y en su caso, presentación del trabajo práctico (empírico o de
revisión).
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b) las horas de trabajo por parte de los estudiantes. Este tiempo se refiere,
principalmente, a preparar las lecturas obligatorias y a repasar los contenidos
teóricos y prácticos una vez impartidos, incluyendo la preparación del
examen. El resto de este tiempo incluye la recogida, análisis y redacción de
los datos necesarios para el trabajo así como la preparación de su
presentación.
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4.

Métodos de evaluación y porcentaje en la
calificación final / Evaluation procedures and
weight of components in the final grade

La evaluación consistirá en
- Examen final, que consistirá en una prueba de elección múltiple y una
prueba de preguntas abiertas. Este examen supone un 60% sobre la
nota total.
- Trabajo práctico (investigación/revisión). Cada docente puede incluirlo
o no en la asignatura. Si se incluye, su peso sobre la nota final será
especificado por cada docente.
- Actividades de clase. Su peso sobre la nota final será especificado por
cada docente.
Se considerará NO PRESENTADO a quien no realice el examen. Su
calificación de las restantes actividades se guardará hasta la
convocatoria extraordinaria del examen dentro del mismo curso. Al
tratarse de una asignatura presencial y de evaluación continua, en la
evaluación extraordinaria solo puede recuperarse el porcentaje de nota
asignado al examen.

5.

Cronograma* / Course calendar

*Este cronograma tiene carácter orientativo.
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