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1.

ASIGNATURA / COURSE TITLE

Desarrollo entre 3 y 6 años. Development between ages 3 – 6.

1.1.

Código / Course number
32728

1.2.

Materia/ Content area

1.3.

Tipo /Course type

Optativa

1.4.

Nivel / Course level

Máster

1.5.

Curso / Year

PRIMERO

1.6.

Semestre / Semester

Segundo

1.7.

Número de créditos / Credit allotment

3

1.8.

Requisitos previos / Prerequisites

No existen
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1.9.

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

80% de asistencia obligatoria

1.10. Datos del equipo docente / Faculty data
Cristina del BARRIO
Despacho 103
Facultad de Psicología
cristina.delbarrio@uam.es
Kevin van der MEULEN
Despacho A05
Facultad de Psicología
kevin.vandermeulen@uam.es
Jose Eugenio ORTEGA
Despacho 303
Facultad de Psicología
eugenio.ortega@uam.es

1.11. Objetivos del curso / Course objectives
Competencias básicas y generales
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales
en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución
de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad
de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas
que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin
ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
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CG1 - Gestionar conocimientos e información compleja y actualizada sobre intervención
psicoeducativa en contextos y escenarios diversos
CG2 - Mostrar en todo momento un actitud crítica para llevar a cabo reflexiones en este ámbito,
con precisión conceptual y rigor intelectual
CG4 - Comunicarse con propiedad frente a la comunidad científica de la Psicología de la
Educación, o ante audiencias profesionales o no, interesadas o necesitadas de su conocimiento,
utilizando recursos orales y escritos avanzados y haciendo uso especializado de las nuevas
tecnologías
CG7 - Mostrar interés y compromiso con los derechos fundamentales: igualdad entre hombres y
mujeres, igualdad de
oportunidades, accesibilidad universal, cultura de la paz y de valores democráticos, lo que está
siempre en la base de la formación e intervención profesional de la psicología
Competencias transversales
CT1 - Mantenerse informado de los cambios sociales y normativos relevantes en los contextos
educativos y en las administraciones que los gestionan y modificar su actuación de acuerdo con
ellos
CT2 - Responder a las demandas de las instituciones y de la Administración relativas a la
elaboración de informes, dictámenes, memorias, programas, etc
CT3 - Comportarse, tanto en la actividad profesional como investigadora de acuerdo con el
código deontológico del psicólogo.
Competencias específicas
CE1 - Conocer y analizar críticamente las perspectivas teóricas acerca del desarrollo cognitivo y
social durante la segunda infancia (3-6 años).
CE2 - Conocer los avances en la investigación acerca de diversos temas relacionados con el
desenvolvimiento de los niños en esta etapa en los diversos escenarios de la vida cotidiana.
CE3 - Conocer propuestas para estimular un desarrollo adaptativo.
CE4 - Reforzar actitudes que favorezcan la aplicación del conocimiento actual para un desarrollo
adaptativo.
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1.12. Contenidos del programa / Course contents
El temario del curso incluirá varios de los temas siguientes:
1. Desarrollo cognitivo y motor
Representaciones mentales. Teorías intuitivas acerca del mundo natural. Teoría
de la mente. Comprensión del tiempo. Desarrollo lingüístico. Memoria. Cognición
social. El manejo de números. El humor. Cómo estimular el pensamiento en los
niños de 3 a 6 años. Manipulación de objetos. Destreza manual y escritura.
2. Desarrollo social
Conducta, comprensión, emoción. Desarrollo del yo. Interacciones y relaciones
sociales: la familia, los iguales. El niño en el contexto escolar. Desarrollo moral.
Cómo mejorar la interacción social de los niños.

1.13. Referencias de consulta / Course bibliography
Astington, J. W. (1997) El descubrimiento infantil de la mente. Madrid: Morata.
Bauer, P. J. (2006). Remembering the times of our lives. Londres: Routledge.
Bombi, A. S. y Pinto, G. (1993). Los colores de la amistad. Madrid: Visor, 1998.
Cratty, B. J. (1982). Desarrollo perceptual y motor en los niños. Barcelona: Paidós Ibérica.
Doherty, M. (2008). Theory of mind. Cambridge: Psychology Press.
Dunn, J. (1985). Relaciones entre hermanos. Madrid: Morata.
Hirschfeld, L.A. y Gelman, S.A. (Eds.). Cartografía de la mente. La especificidad de dominio en la
cognición y en la cultura. Barcelona: Gedisa, 2002.
Flavell, J., Miller P. Y Miller, S. (2002). Cognitive development. 4º ed. Nueva Jersey: Prentice
Hall.
Galeote, M. (2002). Adquisición del lenguaje: problemas, investigación y perspectivas. Madrid:
Pirámide.
Gomez, J.C. (2007). El desarrollo de la mente en los simios, los monos y los niños. Madrid:
Ediciones Morata.
Goswami, U. (2008). Cognitive Development: The Learning Brain. Cambridge: Psychology Press.
Gutiérrez, F. (2005). Teorías del desarrollo cognitivo. Madrid: McGraw Hill.
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Harris, P. (2000). El funcionamiento de la Imaginación. Buenos Aires: Fondo de Cultura
Económica, 2005.
Karmiloff, K. y Karmiloff-Smith, A. (2005). Hacia el lenguaje: del feto al adolescente. Madrid:
Morata.
Ortega, J. E. (2012). La educación del niño zurdo. Madrid: Mano Zurda.
Richardson, K. (2001). Modelos de desarrollo cognitivo. Madrid: Alianza
Vasta, R. Haith, M. M. y Miller, S. A. (2001). Psicología Infantil. Barcelona: Ariel.
Winsler, A., Fernyhough, C., Montero, I. (Eds.). (2009). Private speech, executive functioning,
and the development of verbal self-regulation. Cambridge: Cambridge University Press.

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 un trabajo de
síntesis e integración de los contenidos planteados.

3.

Tiempo de trabajo del estudiante /
workload

75 horas (21 presenciales)
ACTIVIDADES/MÉTODOS HORAS
DOCENTES
PRESENCIALES
Clases teóricas
1,5 /0 por
semana
Actividades prácticas
1,5 /0 por
de aula
semana
Trabajo
1
Tutorías
1
TOTAL

21 horas
aproximadas

Student

HORAS NO
PRESENCIALES
2/0 por semana

TOTAL DE
HORAS
32

1/0 por semana

12

20 horas total
1

29
2

54 horas
aproximadas

75 horas
aproximadas
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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 de la asignatura será continua, formativa y diversificada con iniciativas dirigidas a
promover, evaluar y autoevaluar la iniciativa y participación del alumnado en su proceso de
aprendizaje, la asimilación de los contenidos y el desarrollo de habilidades y competencias para
las actividades individuales y grupales. Las actividades de aula, que incluyen la presentación y
discusión de una o varias lecturas, junto con la realización de un trabajo forman, además de la
asistencia y participación en las sesiones, los aspectos que se valoran para la evaluación final. El
peso de los diferentes aspectos que se tienen en cuenta para la evaluación final de la asignatura
se indica en la tabla siguiente:
PRESENTACIÓN
Y DISCUSIÓN
LECTURA

TRABAJO

20%

55%

ASISTENCIA
PARTICIPACIÓN
EN ACTIVIDADES
AULA
25%

CALIFICACIÓN

100%

En cuanto a la convocatoria extraordinaria, la evaluación del estudiante se realizará a partir de un
trabajo y de las actividades realizadas durante el curso.
Los casos de plagio en cualquier trabajo, ejercicio o actividad evaluable de la
asignatura, supondrán su suspenso.

5.

Cronograma* / Course calendar

Semana
1-7
8-9
10-11
12-14

Contenido
Tema 1
Trabajo
Tema 2
Trabajo
Tema 2
Trabajo
Tema 2
Trabajo

Horas
presenciales
10,5
3
3
4,5
21

Horas no presenciales
del estudiante
18
4
6
5
4
5
6
6
54

*Este cronograma tiene carácter orientativo
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