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Prerequisitos

Esta asignatura se adentra en el conocimiento del desarrollo de la persona en tres grandes etapas del ciclo
vital que van desde la adolescencia hasta la vejez, por lo tanto, creo que sería conveniente que el estudiante
hubiera cursado con anterioridad la asignatura Psicología Evolutiva I que trata sobre el desarrollo en la
primera etapa de la vida, la niñez.

Objetivos y contextualización

Contextualización:
                                                                La asignatura parte de la concepción de que la persona se desarrolla a lo largo de toda su vida, por lo tanto, está inmersa en un proceso de cambio continuo, cambios que afectan a diferentes ámbitos de la persona, ámbito físico, cognitivo, afectivo y psicosocial.
                                                                Por lo tanto, la asignatura sigue un enfoque del desarrollo de la persona a lo largo de su ciclo vital.
                                                                
                                                                
Objetivos formativos de la asignatura:
                                                                - Profundizar en el desarrollo humano desde la adolescencia hasta la vejez.
                                                                - Fomentar el conocimiento de los cambios y continuidades que se producen en el ámbito físico desde la adolescencia hasta el envejecimiento.
                                                                - Fomentar el conocimiento de los cambios y continuidades que se producen en el ámbito cognitivo desde la adolescencia hasta el final del proceso vital.
                                                                - Fomentar el conocimiento de los cambios y continuidades que se producen en el ámbito afectivo y psicosocial desde la adolescencia hasta la vejez.
                                                                - Promover en el alumnado el conocimiento racional y el sentido crítico hacia la realidad actual, para que pueda comprender la sociedad y sepa transmitirla de manera comprensible a los demás.
                                                                - Ser capaz de analizar material relacionado con la materia.

Competencias

Adecuar su comunicación a auditorios diversos según edad, patología, etc.
Comprender, integrar y relacionar nuevos conocimientos fruto de un aprendizaje autónomo.
Integrar los fundamentos biológicos (anatomía y fisiología), psicológicos (procesos y desarrollo
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Integrar los fundamentos biológicos (anatomía y fisiología), psicológicos (procesos y desarrollo
evolutivo), lingüísticos y pedagógicos de la intervención logopédica en la comunicación, el lenguaje, el
habla, la audición, la voz y las funciones orales no verbales.
Valorar las producciones científicas que sustentan el desarrollo profesional del logopeda.

Resultados de aprendizaje

Comprender, integrar y relacionar nuevos conocimientos fruto de un aprendizaje autónomo.
Identificar las aportaciones fundamentales de las producciones científicas vinculadas a los procesos
psicológicos que sustentan el desarrollo profesional del logopeda.
Identificar los principales procesos psicológicos juntamente con su sustrato biológico y vincularlos con
aspectos evolutivos y logopédicos.
Inferir las implicaciones del proceso de desarrollo evolutivo sobre el lenguaje, el habla, la audición, la
voz y las funciones orales no verbales.
Utilizar estrategias apropiadas para exponer oralmente argumentos acerca de temas de debate
tratados en el grupo clase.
Utilizar estrategias de comunicación adecuadas a la edad de los interlocutores.

Contenido

Módulo didáctico 1. El desarrollo durante la adolescencia
                                                                1. La noción de adolescencia y aproximación al estudio de la adolescencia
                                                                2. Desarrollo físico en la adolescencia
                                                                3. Desarrollo cognitivo en la adolescencia
                                                                4. Desarrollo afectivo y psicosocial en la adolescencia
                                                                
                                                                Módulo didáctico 2. El desarrollo durante la adultez
                                                                1. La noción de adultez y aproximación al estudio de la adultez
                                                                2. Desarrollo físico en la adultez
                                                                3. Desarrollo cognitivo en la adultez
                                                                4. Desarrollo afectivo y psicosocial a la adultez
                                                                
                                                                Módulo didáctico 3. El desarrollo durante la vejez
                                                                1. La noción de envejecimiento y aproximación al estudio de la vejez
                                                                2. Desarrollo físico en la vejez
                                                                3. Desarrollo cognitivo en la vejez
                                                                4. Desarrollo afectivo y psicosocial en la vejez

Metodología

La metodología docente será la siguiente: a) Clases magistrales b) Trabajo autónomo c) Análisis de
materiales d) Desarrollo de proyectos e) Tutorías f) Búsqueda de documentación telemática g) Elaboración de
informes

Actividades

Título Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases magistrales Módulos 1, 2 y 3 21 0,84 3, 2
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Seminarios 24 0,96 3, 2

Tipo: Supervisadas

Análisis de textos y de material audiovisual 15 0,6 1, 2, 5, 6

Tipo: Autónomas

Pruebas escritas, elaboración de informes escritos, lectura de textos, trabajo
de campo

90 3,6 1, 5, 6

Evaluación

La evaluación es continua, se harán actividades de análisis, de síntesis, elaboración de informes escritos y
exámenes. hay actividades de elaboración individual y otras grupales. Se ponderarán todas las actividades
independientemente del aprobado o no de ellas. Las evidencias de aprendizaje serán de dos tipos:

1.Treballs: estos podrán ser elaborados de manera individual o en pequeños grupos y no todos tendrán el
mismo peso dentro de la nota final.

2. Examenes: Habrá dos exámenes, uno que corresponde a los elementos introductorios de la asignatura y el
módulo didáctico I, y el otro examen que corresponde a los módulos didácticos II y III. En consecuencia la
nota final de la asignatura estará conformada de la siguiente manera: los trabajos representan un 40% de la
nota final y los exámenes un 60% de la nota final.

: un estudiante ha superado la asignatura cuando se ha presentadoDefinición de superación de la asignatura
en todas las pruebas de evidencias de aprendizaje planteadas y ha obtenido una calificación mínima de 5
puntos en las evidencias de aprendizaje tipo trabajos y una nota mínima de 4 puntos en las evidencias de
aprendizaje tipo examen. La calificación obtenida en la evidencia de aprendizaje tipo examen no será
contabilizada en la nota final si el estudiante no ha superado cada una de las dos pruebas con una puntuación
mínima de 4.

: Un / a estudiante que no hagui entregado evidencias deDefinición de No evaluable en la asignatura
aprendizaje con un peso igual o superior al 40% constará como "No evaluable".

: Podrán optar a realizar alguna de las pruebas de recuperación aquel alumnado quePruebas de recuperación
no haya alcanzado los criterios establecidos para superar la asignatura y que haya sido previamente evaluado
en un conjunto de actividades el peso de las que equivalga a un mínimo de dos terceras partes de la
calificación total de la asignatura. Se requerirá una nota mínima de 3,5 puntos sobre 10

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Examen 60 0 0 3, 4

Trabajos (individuales o en pequeño grupo) 40 0 0 1, 3, 2, 4, 5, 6
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