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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Graduado/a en Psicología por la Universidad de Málaga

Psicología de la EducaciónAsignatura:
Centro: Facultad de Psicología y Logopedia

208Código:
Tipo: Formación básica
Materia: Educación

Psicología del ciclo vital y de la educaciónMódulo:
Experimentalidad: 74 % teórica y 26 % práctica

EspañolIdioma en el que se imparte:
Curso: 2

Nº Créditos: 6
2Semestre:

Nº Horas de dedicación del estudiante:150

Tamaño del Grupo Reducido: 30
Tamaño del Grupo Grande: 72

Página web de la asignatura:

EQUIPO DOCENTE

Departamento:
Área:

PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN
PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a:
FRANCISCO JAVIER
FERNANDEZ BAENA

jfbaena@uma.es 952132483 307  - FAC.
PSICOLOGÍA Y
LOGOPEDIA

Todo el curso: Martes 10:00 - 14:00, Viernes 10:00
- 12:00

DIEGO JESUS LUQUE
PARRA

dluque@uma.es 952132988 223-E  - FAC.
PSICOLOGÍA Y
LOGOPEDIA

Primer cuatrimestre: Martes 15:00 - 17:00, Jueves
15:00 - 17:00, Miércoles 15:00 - 17:00 Segundo
cuatrimestre: Martes 15:00 - 19:00, Miércoles
15:00 - 17:00

LIDIA VANESA ARIAS
CALERO

lidarical@uma.es 952132500 319  - FAC.
PSICOLOGÍA Y
LOGOPEDIA

Todo el curso: Lunes 09:00 - 13:00, Martes 12:00 -
14:00

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Las recomendaciones para cursar la asignatura consisten en tener interés por las relaciones existentes entre el comportamiento humano y la
educación, así como por las propuestas de intervención psicoeducativa dirigidas a la corrección, prevención y optimización del desarrollo humano en
diversos ámbitos (cognitivo, social, emocional, moral).

Estas recomendaciones se pueden ver con claridad si seguimos la definición del profesional de la Psicología Educativa que nos ofrece el Colegio
Oficial de Psicólogos:
"Psicólogo o psicóloga cuyo objetivo de trabajo es la reflexión e intervención sobre el comportamiento humano en situaciones educativas mediante el
desarrollo de las capacidades de las personas, grupos e instituciones. Desarrolla su actividad profesional principalmente en el marco de los sistemas
sociales dedicados a la educación en todos sus diversos niveles y modalidades; tanto en los sistemas reglados, no reglados, formales e informales, y
durante todo el ciclo vital de la persona. Así mismo interviene en todos los procesos psicológicos que afectan al aprendizaje, o que de este se
derivan, independientemente de su origen personal, grupal, social, de salud etc., responsabilizándose de las implicaciones educativas de su
intervención profesional y coordinándose, si procede, con otros profesionales".

CONTEXTO

La Psicología de la Educación se encuentra enmarcada en el módulo correspondiente a la Psicología del Ciclo Vital y de la Educación. Este módulo
consta de 51 créditos distribuidos a lo largo de los cursos de 2º, 3º y 4º. El carácter del módulo es mixto, ya que lo componen asignaturas tanto de
formación básica (Psicología de la Educación), como obligatorias (Psicología del desarrollo afectivo y social, Psicología del desarrollo cognitivo y
lingüístico, Psicología de la orientación educativa, Dificultades en el aprendizaje escolar) y optativas del itinerario de Intervención Psicoeducativa.

La Psicología de la Educación mantiene relación con el resto de asignaturas del módulo de Psicología del Ciclo Vital y de la Educación, y
especialmente con las asignaturas optativas que conforman el itinerario de Intervención Psicoeducativa (Intervención familiar y promoción del
desarrollo, Intervención psicoeducativa en dificultades de adaptación escolar, Intervención en trastornos del desarrollo y atención temprana,
Intervención psicoeducativa en trastornos del lenguaje, Prácticas externas en Intervención psicoeducativa).

Esta asignatura está en segundo curso segundo cuatrimestre. Es la primera que introduce el itinerario de psicólogo educativo. Cumple la función de
explicar los supuestos teóricos y prácticos que constituyen la formación de un psicólogo educativo en particular, y que constituyen formación básica
necesaria para comprender la educación en edades de infancia y adolescencia, en general. Un objetivo de esta materia es que el alumnado vea como
una posibilidad real de trabajo el campo educativo bien en cuando a educación reglada o en cuanto a educación impartida en otras instituciones o
gabinetes.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas. Competencias generales del Grado en Psicologia

1.2 Saber aplicar los conocimientos al trabajo de forma profesional y, por tanto, ser capaz de elaborar y defender
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argumentos y resolver problemas en los diferentes ámbitos aplicados de la Psicología.

1.3 Ser capaz de reunir e interpretar datos relevantes relativos al comportamiento humano, individual y social, y al
contexto en el que se produce, para emitir juicios fundamentados sobre temas de índole social, científica o ética.

1.6 Ser capaz de elaborar informes orales y escritos.

2 Competencias específicas. Competencias especificas del Grado en Psicologia

2.4 Conocer las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos de la Psicología.

2.6 Conocer los distintos  campos de aplicación de la Psicología y tener los conocimientos necesarios para incidir y
promover la salud y la calidad de vida en los individuos, grupos comunidades y organizaciones en los distintos
contextos: educativo, clínico, trabajo y organizaciones y comunitaria desde una perspectiva aplicada o de
investigación.

2.12 Conocer y comprender los marcos teóricos y metodológicos en los que se fundamenta el estudio del desarrollo
psicológico y los procesos evolutivos en contextos educativos a lo largo del ciclo vital, así como la relación entre el
desarrollo y la educación.

2.26 Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades psicológicas.

2.27 Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de intervención básico en función del propósito de la misma.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Temario
I Concepto y ambitos de la Psicología de la Educación: orientación e intervención psicoeducativas.

1. Definición, concepciones y campo profesional de la PE.
2. Intervención psicoeducativa.

II Aprendizaje: procesos cognitivos y motivacionales.
3. Modelos de Aprendizaje: Enfoques, variables y procesos implicados.
4. Procesos cognitivos complejos: Enseñar a pensar

        5. Motivación y aprendizaje.
III Promoción del desarrollo integral del alumnado

6. Educación para el desarrollo personal, social, emocional y moral.
7. Medidas educativas para la mejora de la convivencia y la igualdad.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Conferencia

Exposiciones por el alumnado

Actividades prácticas en aula docente

Prácticas de evaluación y autoevaluación

Seminarios/ Talleres de estudio, revisión, debate, etc.

Debates

Actividades no presenciales

Actividades de discusión, debate, etc.

Debates

Actividades de elaboración de documentos

Elaboración de informes

Actividades expositivas

Conferencia online

Actividades prácticas

Estudios de casos

Desarrollo y evaluación de proyectos

Estudio personal

Estudio personal

Otras actividades no presenciales

Otras actividades no presenciales

Otras actividades no presenciales

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación no presenciales

Actividades de evaluación de la asignatura con participación alumnos

Cuestionario/encuesta

Otras actividades no presenciales eval.asignatura
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Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiante

Examen final: Prueba escrita de respuestas breves y/o elección múltiple

Realización de trabajos y/o proyectos: Proyecto sobre los contenidos de la Psicología de la Educación

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Esperamos que el alumnado adquiera habilidades profesionales de realizar una evaluación de un problema infantil o adolescente; diseñar una
evaluación completa que incluya familia, profesores y el interesado y su grupo; diseñar una intervención psicoeducativa sobre un problema de
adaptación escolar o individual infantil o adolescente; evaluar intereses del alumnado en ESO y ofrecer una orientación vocacional. Y otras tareas de
la formación del psicólogo educativo. Estas actividades serán evaluadas en formato de informes de prácticas profesionales.

Se espera que el alumnado adquiera actitudes y valores propios de un psicólogo educativo. Se pide al alumnado que asista a las clases
obligatoriamente. Se pide también que participe en los debates y ejercicios de clase que se le ofrecen habitualmente. Se pide que lea las lecturas
con interés y realice las evaluaciones por medio de cuestionarios on line. Se les pide que realicen las prácticas de la asignatura tomando conciencia
de que son prácticas profesionales. Se les pide un estudio comprensivo de los temas. Se les proporciona examen de prueba para que orienten su
estudio a la evaluación. Se les pide también que evalúen mediante una rubrica su adquisición de las competencias de la asignatura.

COMPETENCIAS-RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Saber aplicar los conocimientos al trabajo de forma profesional y, por tanto, ser capaz de elaborar y defender argumentos y resolver problemas en
los diferentes ámbitos aplicados de la Psicología (CG2).
o Saber reconocer las aportaciones de las diversas teorías del aprendizaje al ámbito educativo.
o Ser capaz de identificar problemas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y proponer soluciones fundamentadas en los conocimientos
teóricos.
o Ser capaz de realizar un proyecto de intervención psicoeducativa en función de la población y problemática elegida.

Ser capaz de elaborar informes orales y escritos (CG6).
o Ser capaz de realizar un informe de orientación.
o Analizar un plan de convivencia y proponer medidas para su mejora.

Conocer las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos de la Psicología (CE4).
o Conocer la delimitación conceptual de la Psicología de la Educación y sus subdisciplinas.
o Identificar los contenidos de la Psicología de la Educación.
o Conocer los posibles enfoques de aplicación de sus principios (formales e informales).
o Conocer las funciones del psicólogo educativo según el Colegio Oficial de Psicólogos.

Conocer los distintos campos de aplicación de la Psicología y tener los conocimientos necesarios para incidir y promover la salud y la calidad de vida
en los individuos, grupos comunidades y organizaciones en los distintos contextos: educativo, clínico, trabajo y organizaciones y comunitaria desde
una perspectiva aplicada o de investigación (CE6).
o Describir los principios básicos de la construcción del autoconcepto.
o Aplicar las concepciones teóricas del autoconcepto en la escuela y otros entornos educativos.
o Explicar las relaciones del autoconcepto con el ámbito social y académico.
o Aplicar los principios teóricos y promover el desarrollo personal desde la educación.
o Identificar relaciones entre adaptación social y ajuste escolar
o Describir la competencia social y su relevancia en educación
o Analizar las influencias del contexto de iguales, familiar y escolar en las relaciones interpersonales

Conocer y comprender los marcos teóricos y metodológicos en los que se fundamenta el estudio del desarrollo psicológico y los procesos evolutivos
en contextos educativos a lo largo del ciclo vital, así como la relación entre el desarrollo y la educación (CE12).
o Conocer e identificar las teorías de construcción del conocimiento y aprendizaje.
o Analizar las aportaciones de las diversas teorías a la educación.
o Identificar los factores, personales y contextuales, influyentes en el aprendizaje.
o Promover mejoras en el aprendizaje escolar fundamentadas en las teorías y modelos de enseñanza/aprendizaje.
o Conocer las estrategias de aprendizaje.
o Identificar la estrategia más adecuada para cada tipo de aprendizaje que se desea promover.
o Conocer diversas teorías de la motivación actuales y los conceptos relacionados.
o Identificar las aplicaciones de las teorías de la motivación a la educación.
o Describir los principales factores determinantes de la motivación.

Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades psicológicas (CE26).
o Diseñar situaciones educativas que promuevan la autorregulación.
o Dominar el empleo de las estrategias educativas para incrementar la motivación.
o Identificar los comportamientos que afectan a la convivencia escolar.

Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de intervención básico en función del propósito de la misma (CE27).
o Diseñar un plan de intervención psicoeducativa en función de la población y problemática elegida.
o Describir intervenciones para la mejora de la convivencia.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

La llevará a cabo una evaluación continua de la asignatura atendiendo a los siguientes criterios:
- Pruebas de conocimiento (a través del campus virtual): Este criterio constituye el 50% de la nota final en la asignatura.
Se llevarán a cabo entre 3-5 cuestionarios, atendiendo a los bloques temáticos de la asignatura y la extensión de los temas. Dichas pruebas
consistirán en preguntas tipo test de elección múltiple, 3 alternativas, en la que los errores penalizan según la fórmula A-E/2. Para superar la
asignatura es obligatorio realizar todas las pruebas de conocimiento.
- Informes de actividades prácticas y seminarios: Este criterio constituye el 50% de la nota final en la asignatura.
Se llevarán a cabo entre 3-5 actividades evaluables (individuales o en pequeño grupo) en los que los estudiantes deberán responder a diversas
preguntas de análisis, aplicación y reflexión sobre los contenidos de la asignatura. Como criterio de corrección se valorará la calidad y la cantidad de
la información presentada, así como la capacidad para relacionar y aplicar los diferentes contenidos del curso. Si aparecen conceptos erróneos,
faltan explicaciones, no hay claridad en la explicación, el texto contiene errores gramaticales, ortográficos y/o presenta numerosas erratas, se irá
disminuyendo la puntuación máxima otorgada.
Los estudiantes deberán entregar al menos el 80% de las actividades solicitadas. En cualquier caso, la puntuación en este apartado se calculará
sumando las notas obtenidas en los diferentes informes y dividiendo por el número total de informes solicitados.
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Para aprobar la asignatura es necesario obtener al menos la mitad de la máxima calificación en cada uno de los criterios de evaluación.

Se fomentará la competencia de otras lenguas a través de la lectura de artículos publicados en revistas científicas (en lengua inglesa).

El estudiante a tiempo parcial y deportista de alto rendimiento tendrá derecho a un régimen de asistencia a clase de carácter flexible, que no
afectará al proceso de evaluación. De este modo, tendrá que llevar a cabo todas las actividades formativas exigidas, si bien las fechas de entrega de
las mismas podrán o no coincidir con las fechas programadas, dependiendo de las circunstancias particulares de estos estudiantes, previo acuerdo
con el profesorado de la asignatura

Los criterios de evaluación continua descritos se aplicarán en las dos convocatorias ordinarias de la asignatura.
En las convocatorias extraordinarias se llevará a cabo una evaluación única que permitirá evaluar el 100% de la asignatura. Esta prueba consistirá
en un examen tipo test de 3 alternativas, en el que los errores penalizan según la fórmula A-E/2. Para superar la asignatura es necesario obtener un
mínimo de 5 puntos (sobre 10).

El sistema de calificación numérica se ajustará a lo establecido en el Art. 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de Septiembre (BOE 18 de
Septiembre), por el que se establece el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en el territorio
nacional.
- De 0 a 4.9: SUSPENSO
- De 5.0 a 6.9: APROBADO
- De 7.0 a 8.9: NOTABLE.
- De 9.0 a 10: SOBRESALIENTE.
- De 9.0 a 10: MATRÍCULA DE HONOR

Las calificaciones se notificarán al alumnado a través del gestor de calificaciones de la UMA (Alfil).

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Santrock, J. W. (2012). Psicología de la Educación. Madrid: McGraw-Hill.
Trianes, M. V. (2012). Psicología del desarrollo y de la educación. Madrid: Pirámide.
Trianes, M. V.; Luque, D.; y Fernández-Baena, F.J. (2014). Psicología de la Educación para el grado en Psicología. Málaga: Copicentro
Trianes, M.V., Fernandez-Baena, FJ y Escobar, M. (2013). Convivencia Escolar: Evaluación e Intervención para su mejora. Madrid: Síntesis
Woolfolk, A. (1993). Educational Psychology. Boston: Pearson.
Woolfolk, A. (2010). Psicología Educativa. México: Pearson.

Complementaria

Bermúdez, P. (2004). Déficit de autoestima: Evaluación, tratamiento y prevención en la infancia y adolescencia. Madrid: Pirámide.
Cerezo, F. (2007). Conductas agresivas en la edad escolar: propuestas de intervención. Madrid: Pirámide.
González-Fernández, A. (2005). Motivación académica. Teoría, práctica, evaluación. Madrid: Pirámide.
González-Pienda, J.A., Nuñez, J.C., Alvarez, L., Soler, E. (2002). Estrategias de aprendizaje: concepto, evaluación e intervención. Madrid:
Pirámide.
Luque, D. (2006). Orientación educativa e intervención psicopedagógica en alumnado con discapacidad. Málaga: Aljibe.
Trianes, M. V. (2013). Programa para desarrollo de relaciones sociales competentes en educación primaria. Málaga: Aljibe.

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Debates 12 ✓

Prácticas de evaluación y autoevaluación 2 ✓

Lección magistral 26 ✓

Conferencia 2 ✓

Exposiciones por el alumnado 3 ✓

45TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

Desarrollo y evaluación de proyectos 10

Conferencia online 2

Estudio personal 48

Estudios de casos 2.5
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Descripción Horas

Otras actividades no presenciales 2.5

Elaboración de informes 10

Otras actividades no presenciales 10

Debates 5

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 90

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 15

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE 150

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Escenario A (docencia bimodal):
Sesiones de clases síncronas a través de las plataformas disponibles (Microsoft TEAMS, Google MEET, seminario b) en las que se llevará a cabo
la explicación de los contenidos de la asignatura. Si fuese necesario, también se realizarán a través del campus virtual sesiones asíncronas
(enlace a grabaciones de audio-vídeos y foros de debate y dudas).

Escenario B (docencia totalmente virtual):
Sesiones de clases síncronas a través de las plataformas disponibles (Microsoft TEAMS, Google MEET, seminario b) en las que se llevará a cabo
la explicación de los contenidos de la asignatura. Si fuese necesario, también se realizarán a través del campus virtual sesiones asíncronas
(enlace a grabaciones de audio-vídeos y foros de debate y dudas).

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Escenario A (docencia bimodal):
Se mantiene el mismo procedimiento de evaluación (todas las pruebas de evaluación se entregan a través del campus virtual).

Escenario B (docencia totalmente virtual):
Se mantiene el mismo procedimiento de evaluación (todas las pruebas de evaluación se entregan a través del campus virtual).

En caso de incidencias técnicas se atenderán diseñando una prueba alternativa de características similares.
El estudiante con reconocimiento de vulnerabilidad al Covid19 tendrá derecho a un régimen de asistencia a clase de carácter totalmente
virtual, que no afectará al proceso de evaluación

CONTENIDOS

Escenario A (docencia bimodal):
Los contenidos no se alteran.

Escenario B (docencia totalmente virtual):
Los contenidos no se alteran.

TUTORÍAS

Escenario A (docencia bimodal):
Las tutorías se llevarán a cabo en el horario establecido empleando preferentemente medios telemáticos (llamada telefónica, videoconferencias
y correo electrónico).

Escenario B (docencia totalmente virtual):
Las tutorías se llevarán a cabo en el horario establecido empleando preferentemente medios telemáticos (llamada telefónica, videoconferencias
y correo electrónico).


