Psicología del Desarrollo (0778)
Psicología. Curso: Segundo. (7,5 + 4,5 créditos)
Profesor: Eduardo Rigo Carratalá.
Catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación

Programa reducido a efectos de examen para convalidación de título.

Tema 1. Desarrollo prenatal
Cromosomopatias. Diagnóstico prenatal y consejo genético. Agentes teratógenos. El
nacimiento y sus posibles complicaciones.
Tema 2. El desarrollo cognitivo: La inteligencia sensorio-motora. El sistema cognitivo durante la
primera infancia. El desarrollo de los esquemas, la permanencia del objeto y la imitación.
El desarrollo cognitivo desde la perspectiva del procesamiento de la información.
Inteligencia pre-operatoria y limitaciones. Críticas a la etapa pre-operacional. La etapa de
las operaciones concretas. Crítica a la etapa de las operaciones concretas. El pensamiento
formal y post formal.
Tema 3. El desarrollo del lenguaje. Los inicios de la comunicación. El desarrollo del lenguaje: modelos
explicativos. La comunicación pre-verbal. Las primeras palabras. El lenguaje de dos
elementos. El desarrollo del lenguaje durante la infancia intermedia.

Tema 4. Desarrollo social y de la personalidad: Naturaleza de las primeras relaciones sociales y
afectivas. Las primeras emociones. Desarrollo de la vinculación. Los procesos de
socialización. La referencia social. El

Desarrollo moral. La conducta prosocial.

Temperamento y desarrollo. El desarrollo de les emociones. Influencies familiares y
extrafamiliares en el desarrollo psico-social y de la personalidad: Los estilos
educativos.
Tema 6. El desarrollo durante la adolescencia.
La pubertad y los cambios. Variaciones en el desarrollo puberal. El impacto
psicológico de los acontecimientos puberales La búsqueda de la identidad personal. Las
relaciones sociales en la adolescencia: Independencia y adaptación adolescente. Relaciones
con la familia: Autonomía y vínculo. Las relaciones con el grupo de iguales.

Tema 7. La Juventud, madurez y senectud:

El desarrollo físico y cognitivo durante los años de juventud. Desarrollo personal y
social: La formación de las relaciones íntimas. La profesión, La paternidad y la familia.
El desarrollo físico y cognitivo durante la madurez: Salud y enfermedad en la edad
adulta y en la senectud. La familia y las posibles crisis. La emancipación de los hijos.
El cambio laboral. La senectud.. El fin de la vida laboral La enfermedad y la muerte.
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