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1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
1.1. Competencias 

 

Competencias Básicas 

CB1.  Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área 

de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar 

a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos 

aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de 

estudio. 

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. 

CB3.  Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión 

sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

CB4.  Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 

público tanto especializado como no especializado. 

CB5.  Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 

para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 
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Competencias Generales 

CG1.  Conocer las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos 

existentes en Psicología. 

CG2.  Conocer las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos. 

CG3.  Conocer las etapas y procesos principales del desarrollo psicológico a lo largo del ciclo 

vital en sus aspectos de normalidad y anormalidad. 

CG6.  Conocer la dimensión social y antropológica del ser humano considerando los factores 

históricos y socioculturales que intervienen en la configuración psicológica humana. 

CG9.   Analizar datos relevantes de su área de estudio, la Psicología, para emitir juicios que 

incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética propios 

de la profesión de psicólogo. 

CG10.  Promover la salud y la calidad de vida en los individuos, grupos, comunidades y 

organizaciones en los distintos contextos. 

Competencias Específicas 

CE3.   Comprender los procesos psicológicos básicos, sus teorías y modelos de estudio 

(atención, percepción, motivación, emoción, aprendizaje, memoria, pensamiento y 

lenguaje). 

CE5.  Relacionar la Psicología con otras disciplinas y trabajar en equipos multiprofesionales. 

CE17.  Ser capaces de discriminar la pertinencia de los principales instrumentos de evaluación 

aplicables en diferentes contextos y etapas del desarrollo. 

CE18.  Saber evaluar y analizar los resultados y la eficacia de las propias actuaciones en 

cualquiera de los ámbitos de la Psicología. 

 

1.2. Resultados de aprendizaje 
 

-  Describir las características fundamentales de las diferentes etapas del desarrollo 

psicológico de las personas. 

-  Explicar e identificar el papel de los diversos contextos de desarrollo en el desarrollo 

psicológico a lo largo del ciclo vital. 

-  Describir y analizar el desarrollo cognitivo a lo largo del ciclo vital, interpretando dicho 

desarrollo en el contexto de las distintas teorías del desarrollo y estableciendo las oportunas 

relaciones con los demás ámbitos del desarrollo psicológico. 

-  Describir el desarrollo afectivo a lo largo de las diferentes etapas de la vida y en los distintos 

contextos de desarrollo, estableciendo relaciones con los demás ámbitos de desarrollo 

psicológico. 
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2. CONTENIDOS 

2.1. Requisitos previos 

No se requiere ningún conocimiento previo, aunque es muy recomendable haber cursado y obtenido 

los conocimientos de la asignatura Psicología del Desarrollo I. 

2.2. Descripción de los contenidos 

En la presente asignatura se dotará al alumno de los conocimientos necesarios para la comprensión 

de las principales dimensiones del desarrollo humano durante las etapas de adolescencia y vida 

adulta (incluyendo una aproximación a la vejez) desde una perspectiva integral y holística. Para ello, 

se estudiarán los principales cambios e hitos psicológicos atendiendo tanto a la edad como a las 

posibles peculiaridades derivadas de la diversidad individual y contextual; y las distintas teorías 

explicativas que han surgido a este respecto. Se presta especial atención a los factores sociales y 

propios del momento histórico y cultural que influyen en el ciclo vital. 

2.3. Contenido detallado 

A continuación se presentan de manera detallada, las unidades didácticas que componen la 

asignatura. 

 

Bloque I. Adolescencia II y educación 

Tema 1. El desarrollo del conocimiento y habilidades meta-cognitivas. 

Tema 2. El desarrollo de la solución de problemas y el razonamiento. 

Tema 3. Problemas psicosociales durante la adolescencia. 

Tema 4. Aportación de las teorías clásicas del desarrollo a la educación. 

 

Bloque II. La etapa adulta y la vejez desarrollo cognitivo y psicosocial 

Tema 5. La adultez temprana. 

Tema 6. El desarrollo psicológico durante la vida adulta. 

Tema 7. El desarrollo social durante la edad adulta y la vejez. 

Tema 8. Principales trastornos en la edad adulta y la vejez. 

Tema 9. La muerte y el duelo.  
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2.4. Actividades Dirigidas 

A lo largo de la asignatura se ofrecerán al alumno algunas actividades prácticas complementarias al 

estudio y adquisición de conceptos teóricos, dirigidas a desarrollar la capacidad para aplicar los 

conceptos adquiridos a la realidad humana. 

Actividad Dirigida Transversal 1 (ADT1) Actividad transversal con la asignatura PS0P11 

Análisis de Datos en Psicología. El objetivo de esta actividad será el de potenciar las 

competencias investigadoras del estudiante a través de la integración de los conocimientos 

teórico-prácticos adquiridos en ambas asignaturas.  

Actividad grupal en la que se estudiará de forma teórica y aplicada el desarrollo de un 

constructo psicológico, específicamente a lo largo de la edad adulta y/o vejez.  

La distribución de los grupos, la selección del constructo y las fechas de entrega del trabajo 

escrito y exposición, se determinarán al inicio del curso académico.  

Actividad Dirigida 2 (AD2) En grupos de máximo 4 personas, se realizará una revisión 

bibliográfica de cómo afecta el padecimiento de un trastorno psicológico escogido en el 

desarrollo a lo largo de la edad adulta y/o vejez. La selección del trastorno y las fechas de 

entrega del trabajo escrito y exposición, se determinarán al inicio del curso académico.  

Autoevaluaciones. Cada estudiante deberá completar una breve autoevaluación al finalizar cada 

tema recogido en la Guía Docente a través del Campus Virtual de la asignatura. 

Además, se ofrecerán otras actividades de carácter voluntario como casos prácticos, lecturas críticas 

de artículos, participación en foro de debate, etc. 

2.5. Actividades formativas  

Actividad formativa – Modalidad Presencial Horas Presencialidad 

Clase magistral y fundamentos teóricos  60 100% 

Explicación técnica para la resolución de casos relacionados 
con las asignaturas o materias 1 100% 

Tutoría A demanda 100% 

Trabajo individual del estudiante 67 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
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3.1. Sistema de calificaciones 

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo: 

0 - 4,9  Suspenso (SS) 

5,0 - 6,9  Aprobado (AP) 

7,0 - 8,9  Notable (NT) 

9,0 - 10  Sobresaliente (SB) 

La mención de "matrícula de honor" (MH) podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una 
calificación igual o superior a 9,0. 

3.2. Criterios de evaluación 

Sistemas de evaluación - Convocatoria Ordinaria - Presencial Porcentaje 

Examen final  50% 

Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo) 20% 

Prueba parcial 20% 

Asistencia y participación en clase 10% 

 
Sistemas de evaluación - Convocatoria Extraordinaria - Presencial Porcentaje 

Examen final 60% 

Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo) 40% 

3.3. Restricciones 

Calificación mínima 

Prueba parcial escrita: La obtención de una calificación igual o superior a 5,0 puntos en la prueba 

parcial escrita, servirá para liberar la materia evaluada en dicha prueba de cara al examen 

final.  

Examen final: Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores y superar la asignatura 

es necesario obtener, al menos, una calificación igual o superior a 5,0 puntos en la prueba 

final escrita. 

Trabajos y proyectos: Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores y superar la 

asignatura es necesario presentar todas las actividades propuestas y obtener una 

calificación media igual o superior a 5,0 puntos. 
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Asistencia 

El alumno que, injustificadamente, deje de asistir a más de un 25% de las clases presenciales 

podrá verse privado de su derecho a examinarse en la convocatoria  ordinaria. El plazo máximo 

de presentación de los justificantes de asistencia pertinentes será de 7 días desde el día de la 

falta. Si en dicho plazo no se ha presentado justificación, dicha falta constará como injustificada. 

Asistencia y participación: La mera asistencia a las clases no garantiza la obtención de la 

puntuación máxima si el alumno no se muestra proactivo y participa positivamente. 

Normas de escritura 

Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los 

exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y 

ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten puntos 

en dicho trabajo o, incluso, el suspenso de los mismos. 

3.4. Advertencia sobre plagio 

La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará plagio 

la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante (Internet, libros, 

artículos, trabajos de compañeros…), cuando no se cite la fuente original de la que provienen. El uso 

de las citas no puede ser indiscriminado.  

El plagio es un delito. En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se 

podrá aplicar la sanción prevista en el Reglamento del Alumno.  

4. BIBLIOGRAFÍA 

Bibliografía básica 

- Berger, K. (2009). Psicología del desarrollo adultez y vejez. Madrid: Editorial Médica 
Panamericana. 

- Gutiérrez Martínez, F. y Vila Chaves, J.O. (2018) Psicología del Desarrollo II. Madrid: UNED 

Bibliografía recomendada 

- Delgado, B. (2009). Psicología del desarrollo. Volumen II. Desde la infancia hasta la vejez. 
McGraw-Hill. 

- García Madruga, J. A., Gutiérrez Martínez, F. y Carriedo López, N. (2002). Psicología 
Evolutiva II. Desarrollo cognitivo y lingüístico (Volumen 1). Madrid: UNED.  

- Gutiérrez Martínez, F., García madruga, J. A. y Carriedo López, N. (2003). Psicología 
Evolutiva II. Desarrollo cognitivo y lingüístico. (Volumen 2). Madrid: UNED. 

- Papalia, D.E., Sterns, H.L., Feldman, R.D. y Camps, C.J. (2009). Desarrollo del adulto y 
Vejez. México D.F.: McGrawHill. 

Otros recursos 

A lo largo del curso se proporcionarán distintos materiales audiovisuales y escritos. Estos materiales 
se alojarán en plataforma. 
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5. DATOS DEL PROFESOR 
 

Nombre y Apellidos Mónica Moreno Aguilera 

Departamento Psicología / Facultad de Ciencias Sociales 

Titulación académica 

Licenciada en Psicología.  
Magíster en Psicología Clínica, Legal y Forense 
Experto en intervención con mujeres víctimas de violencia de 
género.  
Miembro de las sociedades científicas S.E.A.S. y S.E.P.D. 

Correo electrónico  mmorenoag@nebrija.es 

Localización Campus de Princesa – Sala de profesores 

Tutoría Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail 

Experiencia docente, 
investigadora y/o 
profesional, así como 
investigación del 
profesor aplicada a la 
asignatura, y/o 
proyectos 
profesionales de 
aplicación. 
 

Licenciada en Psicología por la Universidad CEU San Pablo. 
Magíster en Psicología Clínica, Legal y Forense por la Universidad 
Complutense de Madrid. Experto en intervención con mujeres 
víctimas de violencia de género. Miembro de las sociedades 
científicas S.E.A.S. y S.E.P.D. 
 
Durante su Licenciatura, obtuvo beca para iniciación a Docencia e 
Investigación en las Áreas de Psicología Básica y Social y credencial 
como alumno colaborador del Departamento de Psicología de la 
Universidad CEU San Pablo con la que sigue colaborando mediante 
conferencias y clases magistrales de temática específica en calidad 
de Experto dentro del programa curricular de algunas asignaturas de 
Grado en Psicología. 
 
Actualmente dirige el Centro M&L Psicología 360 en el que, además, 
ejerce como psicóloga sanitaria y forense, y forma parte del personal 
docente e investigador del Grado en Psicología de la Universidad 
Antonio de Nebrija. 
 

Dentro de sus publicaciones y participación en Congresos 
Científicos destacan: 
- León, A. y Moreno, M. (2018) Conductas autolíticas en los 

Trastornos Alimentarios. XII Congreso Internacional  de la 
SEAS, 2018 (Universidad de Valencia) 

- Moreno, M. (2018) El papel de la autopsia psicológica en la 
discriminación entre suicidio y homicidio en muertes violentas. 
XII Congreso Internacional  de la SEAS, 2018 (Universidad de 
Valencia) 

- Moreno, M. y Sánchez, I. (2018) Estrategias de influencia y 
persuasión en perfilación indirecta. XII Congreso Internacional  
de la SEAS, 2018 (Universidad de Valencia) 

- Moreno, M. (2018) La importancia de la prueba preconstituida 
en casos de abuso sexual infantil y su influencia en la 
credibilidad del testimonio. XII Congreso Internacional  de la 
SEAS, 2018 (Universidad de Valencia) 

- Moreno, M. y Sánchez, I. (2017) Homicidio con alteración de la 
escena del crimen simulando suicidio: Caso Aranjuez. X 
Congreso internacional de Psicología Jurídica y Forense 
(Universidad de Sevilla) 

- Moreno, M. (2011) Psicopatología de la personalidad común en 
madres e hijas diagnosticadas de Trastorno de la Conducta 
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Alimentaria. II International Congress of Dual Disorders, 2011 
(Sociedad Española de Patología Dual) 

- Valle, C., Moreno, M. y Ordóñez, F.F. (2010) Trastornos de la 
Conducta Alimentaria en las aulas. II Congreso Internacional de 
Orientación Psicoeducativa, 2010 (Universidad CEU San 
Pablo) 

- Valle, C. y Moreno, M. (2009) Poder, autovalidación y género: 
¿qué hay de cierto en las diferencias de género en cuanto al 
poder? XI Congreso Internacional de Psicología Social, 2009 
(Universidad de Tarragona) 

- Valle, C. y Moreno, M. (2009) Gender and the self-validation 
effects of power on persuation. BPS Social Psychology Section 
Annual Conference, 2009 (University of Liverpool) 

- Valle, C. y Moreno, M. (2009) Everything stays the same: 20 
years of low status of women in academia. BPS Psychology of 
Women Section Annual Conference, 2009 (University of 
Sheffield) 
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