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RELEVANCIA EN EL PERFIL FORMATIVO 

El conocimiento y la comprensión del ser humano des de una perspectiva ocupacional 

requieren el reconocimiento de las características psicológicas y de desarrollo que diferencían 

cada etapa del ciclo vital y sus interacciones con el funcionamiento ocupacional. Así mismo, la 

identificación de las características de las posibles alteraciones en cada una de las etapas y sus 

implicaciones en el desempeño ocupacional permiten incorporar esta perspectiva en el 

proceso de valoración y de intervención, adaptándolo a la etapa de desarrollo en la que se 

encuentra la persona.  

INTERÉS EN EL PERFIL PROFESIONAL 

Psicología Evolutiva, junto con la asignatura de Psicología General y de la Salud, permitirá al 

futuro terapeuta ocupacional tener como referencia el desarrollo evolutivo del ser humano 

relacionado con la ocupación. Este conocimiento será de utilidad en el momento de evaluar 

la repercusión de una alteración del desarrollo en el desempeño ocupacional de la persona, 

en cualquier etapa de su ciclo vital.  
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RECOMENDACIONES PREVIAS 

No hay ninguna recomendación previa.  

OBJETIVO/S 

  Describir los elementos conceptuales que caracterizan las principales teorías 

explicativas sobre el desarrollo humano.  

  Identificar las características de las distintas etapas de desarrollo, d esde el 

nacimiento hasta la vejez, de acuerdo con las distintas teorías.  

  Identificar las interacciones entre las distintas áreas de desarrollo.  

  Relacionar los resultados de las interacciones con el desempeño ocupacional.  

  Identificar las características evolutivas de las alteraciones posibles en cada una 

de las etapas.  

  Relacionar los elementos que caracterizan las posibles alteraciones con el 

desempeño ocupacional del niño. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS – RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CE4. Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar su competencia 

profesional, prestando especial importancia al aprendizaje de forma autónoma de nuevos 

conocimientos y técnicas y a la motivación por la calidad. 

CE4.4. Identificar puntos fuertes y puntos débiles con respecto al propio proceso de 

aprendizaje generando propuestas de mejora en relación con el mismo.  

CE6. Demostrar que comprende los fundamentos conceptuales de la naturaleza ocupacional 

del ser humano y el desempeño ocupacional de sus ocupaciones a lo largo del ciclo vital. 

CE6.1. Describir e identificar los conocimientos de la Psicología del desarrollo 

relacionados con la ocupación del ser humano de acuerdo con las características 

de las distintas etapas del ciclo vital.  

CE7. Demostrar que comprende y reconoce la interrelación entre los conceptos de bienestar, 

salud, ocupación significativa, dignidad y participación. 
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CE7.1. Describir y relacionar factores psicológicos con la salud así como su interacción 

con el bienestar, valores e implicación de la persona.  

CE12. Realizar la evaluación del funcionamiento ocupacional adecuada a las necesidades de 

individuos y poblaciones. 

CE12.8. Identificar las características de procesos psicológicos implicados en el 

funcionamiento ocupacional así como su incidencia en el mismo.  

CE12.9. Relacionar posibles alteraciones del desarrollo evolutivo con sus repercusiones 

en el ámbito funcional de la persona y de acuerdo con su etapa evolutiva.  

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

CT4. Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas establecidas, tanto de 

forma oral como por escrito. 

CT5. Colaborar e integrarse en grupos y equipos de trabajo. 

CONTENIDOS 

UNIDAD 1: PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO HUMANO 

  Psicología evolutiva (definiciones, teorías y modelos) 

 Teoría psicoanalítica: S. Freud 

  Teoría psicoanalítica (orígenes, características y evolución formativa de la mente 

humana) 

  Teoría psicoanalítica: otros autores (Erikson y Klein) 

  Marco cognitivo (Piaget y el conocimiento) 

  Desde la concepción hasta el nacimiento: una etapa de la evolución psicológica 

  Lenguaje 

  Etapas de la evolución psicológica: 1a, 2a y 3a infancia, pubertad y adolescencia, 

vida adulta y vejez 
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UNIDAD 2: DESARROLLO HUMANO DESDE UNA VISIÓN DE LA TERAPIA OCUPACIONAL 

  Comportamiento ocupacional 

  Desarrollo motor 

  Desarrollo e integración sensorial 

  Juego 

  Desempeño ocupacional 

  Comportamiento ocupacional a lo largo del ciclo vital 

  Repercusiones de distintas alteraciones del desarrollo evolutivo a lo largo de la 

infancia sobre el desempeño ocupacional del niño  

ENFOQUE METODOLÓGICO 

TIPO HORAS ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dirigidas 56,0 2,2 CE4.4, CE6.1, CE7.1, CE12.8, CE12.9, CT4, CT5

Supervisadas 11,0 0,4 CE4.4,CE12.8, CE12.9, CT5

Autónomas 79,0 3,2 CE4.4, CE6.1, CE7.1, CE12.8, CE12.9, CT4, CT5
TOTAL 146,0 5,8  

EVALUACIÓN 

Descripción de las actividades de evaluación 

La asignatura se evalúa mediante: 

1. Entrega de trabajos en grupo (40% del valor de la asignatura). Consta de dos partes: La 

primera tiene un valor del 25% y pertenece a la Unidad I y la segunda tiene un valor del 

15% y pertenece a la Unidad II.  

2. Exposición/ discusión en el aula (10% del valor de la asignatura): Consiste en presentar 

públicamente el trabajo escrito de la Unidad II.  

3. Pruebas escritas (50% del valor de la asignatura): Consta de dos partes. La primera tiene 

un valor del 25% de la asignatura y corresponde a la Unidad I y la segunda parte que 

corresponde a la Unidad II tiene un valor del 25%.  
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Al inicio de la asignatura, los estudiantes deben formar equipos de trabajo que deberán 

mantenerse iguales para la realización de todas las actividades grupales de la evaluación.  

Criterios para aprobar la asignatura:  

Para aprobar la asignatura es necesario obtener una nota igual o superior a 5. 

Además se debe obtener una nota igual o superior a 5 en la suma de las notas de los trabajos 

escritos de ambas Unidades (I y II) y de la presentación pública del trabajo de la Unidad II.  

Se debe obtener una nota igual o superior a 5 en la prueba escrita de cada unidad.  

Calendario de las actividades de evaluación:  

Ver el plan de trabajo de la asignatura que se presentará a su inicio.  

Revisión de las actividades de evaluación:  

Los resultados de las actividades de evaluación y la fecha y hora de revisión se publicarán en 

la plataforma Moodle.  

Se considerará No Evaluable (NV) cuando el estudiante haya realizado/ entregado menos de 

un 30% del porcentaje total de la asignatura.  

Prueba de síntesis (Solo para 2a matrícula o sucesivas):  

La prueba de síntesis consiste en un examen escrito. Los estudiantes que decidan hacer esta 

prueba deben informar por escrito a la coordinadora de la asignatura a lo largo de los 15 

primeros días de haber iniciado la primera clase.  
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ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

TIPO DE ACTIVIDAD

PESO SOBRE 

LA NOTA 

(%)

HORAS1 ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Entrega de trabajos 40% 0,0 0 CE4.4, CE7.1, CT4, CT5

Exposiciones/ Discusiones en el aula 10% 2,0 0,1 CT4

Pruebas escritas 50% 2,0 0,1 CE6.1, CE7.1, CE12.8, CE12.9

TOTAL 100% 4,0 0,2

1
 Se especi ficarán horas  de dedicación presencial del  estudiantado en la  actividad evaluativa  

RECUPERACIÓN 

En el caso de obtener una puntuación inferior a 5 en la prueba escrita, el estudiante se puede 

presentar a la prueba escrita de recuperación de la o las unidad/es suspendida/s.  

Para el resto de actividades de evaluación no hay opción de recuperación.  

La prueba de síntesis también tiene opción de recuperación.  

Solo se puede tener opción de recuperar una actividad de evaluación si esta se ha realizado 

previamente. 

La nota máxima de las actividades que se recuperen será un 5.  

BIBLIOGRAFÍA 

Berk L. E. Desarrollo del niño y del adolescente. Madrid: Prentice-Hall; 1999. Bofill P, Tizón J. 
Qué es el psicoanálisis. Barcelona: Herder; 1994. 

Castellví P. Teories i models: introducció a la psicologia evolutiva i educativa. Barcelona: 
Enciclopedia Catalana: Universitat Ramon Llull; 1994. 

Erikson EH. Infancia y sociedad. Buenos Aires: Hormé; 1983. Erikson EH. El ciclo vital 
completado. Barcelona: Paidos; 2000. 

Ferland F. Le modèle ludique: le jeu, l’enfant ayant une déficience physique et l’ergothérapie. 
3a ed. Montreal: Presses de l’Université de Montréal; 2003. 

Fiorentino MR. Normal and abnormal development: the influence of primitive reflexes on 
motor development. Springfield: Charles C. Thomas; 1981. 

Gerhardt S. El amor maternal. Barcelona: Albesa; 2008.  
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Landman P. Freud. Madrid: Itsmo; 2012. 

Latorre, P. Ciencias Psicosociales Aplicadas: Teorías y modelos. Madrid: Síntesis; 1999. 

Mulligan S. Terapia ocupacional en pediatría: proceso de evaluación. Madrid: Medica 
Panamericana; 2006. 

Stern D. Diari d'un bebè. Barcelona: Columna; 2000.  

Talarn ,A. Pscoanálisis al alcance de todos. Barcelona: Herder; 2009. 

Vila I. Introducción a la obra de Henri Wallon. Barcelona: Anthropos; 1986.  

Wallon H. La evolución psicológica del niño. Barcelona: Crítica; 1976. 

Articles de revista 

Ayan S. Mecanismos del inconsciente. Mente y Cerebro. 2006; 18: 62-75. 

Bayle, B. Cambios psíquicos durante el embarazo. Revista: mente y cerebro. 2008; 31: 36- 41. 

BIBLIOGRAFÍA WEB 

Blakeslee S. Las emociones moldean a las neuronas. El País [Internet]. 1995 [consultat el 03-
04-2019] Disponible a: 
http://elpais.com/diario/1995/11/15/sociedad/816390015_850215.html 

Material audiovisual 

Erikson & Nilson. El principio de la vida [DVD]. BBC Produccions AB; 1999  

Freud S. Analysis of a mind [DVD]. A&E Television Networks; 1995. 

Frielfeld R, Zinder L. Normal infant reflexes and development [DVD]. Tucson: Therapy Skill 
Builders; 1991. 

Goudy K, Winger J. Infant motor development: a look at the phases [DVD]. Tucson: Therapy 
Skill Builders; 1988. 

http://elpais.com/diario/1995/11/15/sociedad/816390015_850215.html

