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1.

ASIGNATURA / COURSE

1.1.

Nombre / Course Title

Alteraciones psicológicas del desarrollo.
Psychological developmental disorders

1.2.

Código / Course Code

19375

1.3.

Materia / Content area

Optativa
Optional

1.4.

Tipo / Type of course

Asignatura Optativa. Deberán cursarla obligatoriamente los estudiantes que opten
por el itinerario de Psicología de la educación. Asimismo, puede ser de interés para
los estudiantes de todos los demás itinerarios.
Elective Course. They must necessarily attend it students who choose the path of
Educational Psychology. It can be of interest for students following every other
itineraries.

Nivel / Level of course
Grado/ Bachelor

1.5.

Curso / Year of course

2016-17

1.6.

Semestre / Semester

Segundo
Second semester
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1.7.

Número de créditos / Number of Credits Allocated

Seis ECTS, basados en la carga de trabajo del estudiante necesaria para lograr los
objetivos y el aprendizaje esperados.
Six ECTS. They are based on the student workload required to achieve the
objectives or learning outcomes.

1.8.

Requisitos Previos / Prerequisites

Se considera muy conveniente que el alumno tenga superados los créditos
correspondientes a las asignaturas obligatorias de primer y segundo curso.
Esta asignatura se imparte en castellano.
It is highly desirable that students have surpassed those for the compulsory subjects
of first and second year credits. This course is taught in Spanish.

1.9.

¿Es obligatoria la asistencia? / Is attendance to class
mandatory?

No

1.10. Datos del profesor/a / profesores / Faculty Data
Profesores de la asignatura en orden alfabético.

Nombre profesor
Centro
Despacho
Correo electrónico
Horario tutoría

Belinchón, Mercedes
Psicología
416 (Módulo 4)
mercedes.belinchon@uam.es
Véase programa colgado en la plataforma Moodle

Nombre profesor

Campos, Ruth

Centro
Despacho
Correo electrónico
Horario tutoría

Psicología
509 (Módulo 5)
ruth.campos@uam.es
Véase programa colgado en la plataforma Moodle

Nombre profesor
Centro
Despacho
Correo electrónico
Horario tutoría

Nieto, Carmen
Psicología
603 (Módulo 6)
carmen.nieto@uam.es
Véase programa colgado en la plataforma Moodle

2 de 10

Asignatura: Alteraciones psicológicas del desarrollo
Código: 19375
Tipo: Optativa Obligatoria itinerario Psicología Educación
Nivel: Grado
Centro: Facultad de Psicología
Titulación: Grado en Psicología
Curso Académico: 2016/2017

Nombre profesor
Centro
Despacho
Correo electrónico
Horario tutoría

Sotillo, María
Psicología
401 (Módulo 4)
maria.sotillo@uam.es
Véase programa colgado en la plataforma Moodle

Link de páginas de docencia general: https://moodle.uam.es/

1.11. Objetivos del curso / Objective of the course
Preferiblemente expresados en términos de resultados de aprendizaje esperados y
competencias que se han de adquirir.
Preferably expressed in terms of learning outcomes and competences.
COMPETENCIAS
Competencias Generales:
CG4 - Que sean capaces de transmitir información, ideas, problemas y soluciones
sobre cuestiones relativas al comportamiento humano, a un público tanto
especializado como no especializado.
CG5 - Que estén capacitados para continuar su formación y aprendizaje en el
ámbito de la Psicología con un alto grado de autonomía.
CG6 - Que tengan capacidad para abordar su actividad profesional y formativa
desde el respeto al Código Deontológico del psicólogo, que incluye, entre otros más
específicos, los principios del respeto y la promoción de los derechos
fundamentales de las personas, la igualdad entre las personas, los principios de
accesibilidad universal y diseño para todos y los valores democráticos y de una
cultura de paz.
CG2 - Que sepan aplicar estos conocimientos para identificar, articular y resolver
problemas en el ámbito de la Psicología. Es decir, que estén capacitados para el
desempeño profesional como psicólogos a un nivel general y no especializado, así
como para incorporarse a estudios de máster que les proporcionen una formación
avanzada dirigida a la especialización académica, profesional o investigadora en el
terreno de la Psicología.
CG3 - Que tengan capacidad para reunir e interpretar datos relevantes relativos al
comportamiento humano, individual y social, y el contexto en el que se produce,
para emitir juicios fundamentados sobre problemas de orden psicológico.
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CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
Competencias específicas:
1. Aplicar el conocimiento de la ontogénesis de los procesos psicológicos
básicos a la comprensión de los patrones atípicos y alterados del desarrollo
humano.
2. Identificar e interpretar las características relevantes del comportamiento
de los individuos con alteraciones del desarrollo psicológico, sus problemas y
necesidades.
3. Conocer y comprender en un nivel introductorio los principales enfoques en
el estudio del comportamiento y la actividad mental de las personas con
alteraciones del desarrollo psicológico, buscando ejes que los relacionen y
diferencien, tanto en sus supuestos como en los ámbitos de intervención y
las prácticas profesionales que de ellos se derivan.
4. Comprender los procesos psicológicos como procesos de personas.
5. Incorporar la defensa de los derechos de las personas con alteraciones del
desarrollo y otras formas de discapacidad, así como una actitud ética al
ejercicio profesional de los psicólogos, considerando de forma crítica el
concepto de “alteración del desarrollo” y promoviendo una actitud de
respeto hacia las personas con estas situaciones.

1.12. Contenidos del Programa / Course Contents
Se presentan por separado los programas teórico y de prácticas y otras
actividades de la asignatura.
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1. PROGRAMA TEÓRICO
Bloques de contenidos.
Conceptualización: Modelos y perspectivas del desarrollo y el funcionamiento
psicológico. Concepto y tipos de trastornos, alteraciones y discapacidades del
desarrollo.
Procesos y situaciones de alteraciones psicológicas del desarrollo: procesos sensoperceptivos, procesos atencionales y ejecutivos, procesos socioemocionales,
procesos de lenguaje, etc., en personas con discapacidad sensorial, discapacidad
motora, discapacidad intelectual, trastorno del espectro del autismo, trastorno por
déficit de atención con y sin hiperactividad, trastornos de la comunicación y otros.
Implicaciones para la evaluación y el diseño de orientaciones e intervenciones
psicológicas con personas con alteraciones del desarrollo en distintos entornos
(servicios de atención temprana, centros educativos y de instrucción formal,
ámbito clínico, entornos familiar y comunitario).
En el Programa de la asignatura, que se publicará al comienzo del cuatrimestre en
que se imparta, se detallará la distribución temporal de estos contenidos.

2. ACTIVIDADES PRÁCTICAS
El programa de prácticas incluye ejercicios que pueden ser individuales o
colectivas, así como otras actividades. Se realizarán tanto en el aula (con o sin
desdoblamiento, según necesidades, como fuera).
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de http://www.pasoapaso.com.ve/CMS/images/stories/Integracion/cdvfverdugo.pdf
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2.

Métodos Docentes / Teaching methods

Se recogen en los epígrafes 2.1. (Programa Teórico) y 2.2. (Programa de
prácticas y otras actividades). Según se muestra en la tabla siguiente, las horas de
clase presencial se dedicarán tanto al desarrollo del programa teórico como al
programa de prácticas y seminarios. Las conferencias que hubiere pueden ocupar
un horario distinto (no lectivo). Todas las actividades requerirán también el trabajo
del estudiante en el horario no lectivo.
2.1.1.

ACTIVIDADES

Clases teóricas con todo el
grupo, y en tutorías individuales
o en grupos reducidos
Prácticas

2.1.2.

DESCRIPCIÓN
ACTIVIDADES
LOS ALUMNOS

Y 2.1.3.
DE

Lecciones magistrales a cargo
de profesor con exposición del
programa teórico.
Realización de las prácticas:
(1) explicación a cargo del
profesor/a;
(2) discusión e informe de
resultados

HORARIO

Clases en el aula,
tutorías.
Clases en el aula,
tutorías, horario
no lectivo.
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Conferencias

Asistencia a conferencias

Lectivo o no
lectivo.
Se realizaran
tutorías
presenciales o a
través de correo
electrónico

Tutorías

3.

Tiempo estimado de Trabajo del
Estudiante / Estimated workload for
the student

En la siguiente tabla se presenta una estimación del número de horas de
dedicación del estudiante a la asignatura, en función de las diversas actividades
previstas.
ACTIVIDADES DE LOS
MÉTODOS DOCENTES
Clases de teoría

HORAS
HORAS NO
TOTAL HORAS
PRESENCIALES PRESENCIALES
35
50
85

Realización del trabajo/Practicas

25

30

Seminarios

2

2

Tutorías

5

5

Evaluación

3

3

TOTAL HORAS

70

80

55

150
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4.

Métodos de Evaluación y Porcentaje
en la Calificación Final / Assessment
Methods and Percentage in the Final
marks

La evaluación del programa teórico se realizará mediante un examen escrito, que
corresponderá al 60% de la calificación de la asignatura. La participación en
trabajos, prácticas y otras actividades docentes supondrá hasta el 40% de la nota
final.
La evaluación será individual en el examen del programa teórico, e individual o
colectiva (en grupos de 3 a 5 alumnos) en las prácticas.
MÉTODOS DE
EVALUACIÓN

BREVE
DESCRIPCIÓN

PROGRAMA Examen individual con
TEÓRICO
preguntas abiertas breves para
desarrollar por escrito. Se
realizará al final del
cuatrimestre en las fechas
establecidas oficialmente para
las convocatorias ordinaria y
extraordinaria de la
asignatura.
PRÁCTICAS, Calificación grupal basada en
SEMINARIOS la presentación hecha por los
alumnos de los materiales y
conclusiones elaborados en
cada actividad. Se realizará al
finalizar cada actividad.

PORCENTAJE
CALIFICACIÓN
FINAL

60% de la nota
global.

40% de la nota
global.

-

Se calificará como No Evaluados a los estudiantes que no se presenten al
examen final de la asignatura y tampoco hayan entregado informes sobre las
prácticas.

-

Se calificará como Suspensos a los estudiantes que no alcancen un mínimo de 5
puntos al sumar la calificación de las distintas actividades de evaluación
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(superando un umbral para el examen que se especificará en el programa). En
los casos de alumnos que no alcanzan la nota mínima de corte en el examen, en
el acta se recogerá la calificación cualitativa de Suspenso y la calificación
cuantitativa más próxima a la calificación real, i.e. la calificación global de
examen más actividades prácticas (pero siempre por debajo del 5). Esta
decisión se toma con objeto de beneficiar al alumno en relación con dos
posibles circunstancias: a) que el alumno solicite la valoración de su expediente
por el Tribunal de Compensación de la UAM y b) que el alumno solicite una beca
de estudios MEC (o de otro tipo, en la que también se considere su expediente).
-

En la convocatoria extraordinaria, se mantendrá la nota obtenida en las
prácticas en la convocatoria ordinaria. No se admitirán nuevos informes tras el
cierre de la convocatoria ordinaria ni se guardarán calificaciones para cursos
posteriores.
ADVERTENCIA IMPORTANTE SOBRE LA EVALUACIÓN: Tanto en las pruebas
objetivas, exámenes, como en los trabajos tutelados y prácticas, copiar o
plagiar trabajos existentes será considerado motivo de suspenso en la
convocatoria en curso en la que se encuentre. En el caso de los informes, la
copia literal o extensa de otro trabajo y/o base documental (libros, revistas,
webs) se considerará, legalmente hablando, plagio. Se considerará copia
aunque se haga una referencia genérica a la fuente original. La política de
actuación en estos casos es la misma que en un examen: si se encuentra
cualquier trabajo que contenga plagio, el alumno/a o los/las alumnos/as que
lo firmen
automáticamente tendrán la evaluación suspendida en la
convocatoria con calificación cero “0”.
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