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1. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS CONTENIDOS 
 
 Dentro de la psicología evolutiva, la psicología de la adolescencia aborda una de las 
etapas más críticas y decisivas del ciclo vital humano. Frontera entre la niñez y la vida adulta, 
es una etapa que se estudia desde aspectos diversos: físicos, psicológicos y sociales, pero 
todo el mundo está de acuerdo en que el periodo de la adolescencia ha presentado 
tradicionalmente problemas especiales de ajuste en nuestra sociedad. La crisis de la 
adolescencia es una crisis no sólo del adolescente, sino que afecta a su familia y al entorno 
educativo, por lo cual nos interesa profundizar en el conocimiento de esta etapa de la vida, los 
cambios que se producen en los diversos aspectos y la influencia que estos cambios tienen en 
el comportamiento. 
 
2. OBJETIVOS 
 
- Conocer y analizar críticamente las distintas aproximaciones teóricas que explican el 

fenómeno de la adolescencia 
- Conocer las características físicas, cognitivas, sociales y afectivas de la etapa adolescente. 
- Comprender las distintas manifestaciones comportamentales frecuentes en la adolescencia 

y las modalidades específicas con que se presenta la adolescencia de hoy día en nuestro 
país. 

- Conocer las manifestaciones de esta etapa que son indicadoras de riesgo de 
psicopatología. 

- Adquirir los recursos necesarios para el abordaje psicoeducativo de adolescentes, a través 
de la comprensión profunda de esta etapa de la vida. 

 
 

3. CONTENIDOS 
 
Bloque 1. Introducción: el concepto de adolescencia y su estudio en la historia. 

1. Teorías sobre la adolescencia: teorías psicoanalíticas, teorías antropológicas y teorías 
sociales. 

2. Características de la adolescencia actual. 
 
Bloque 2. Los cambios físicos en la adolescencia. 

3. El desarrollo fisiológico. 
4. Repercusiones psíquicas del desarrollo fisiológico. 

 



 

 

Bloque 3- El Desarrollo cognitivo. 
5. La aparición del pensamiento formal. Características esenciales de las operaciones 

formales.  
6. Otras tendencias evolutivas del pensamiento adolescente. 
7. Efectos del desarrollo intelectual sobre la personalidad. 

 
Bloque 4- Afectividad y socialización en la adolescencia. 

8. La crisis de identidad en la adolescencia.  
9. El adolescente y la familia.  
10. Las amistades y el grupo en la adolescencia.  
11. La vivencia del amor y la sexualidad. 

 
Bloque 5. La integración problemática.  

12. Actitudes sociales conflictivas. 
13. Algunos síntomas y trastornos frecuentes en la adolescencia. Trastornos de 

alimentación. Depresión en el adolescente. 
 
 
4. METODOLOGÍA 
 

Elaboración y exposición de los diversos temas en las clases teóricas, favoreciendo el 
intercambio y el debate en clase. 
Clases prácticas en las que se pondrá en común el trabajo sobre textos previamente 
realizado. 

 
 
5. EVALUACIÓN 
 

Dominio de los contenidos teóricos a través de examen, que supondrá un 80% de la nota. 
La prueba examen consistirá en preguntas abiertas de contestación corta y se exigirá la 
puntuación mínima de 5 para aprobar la asignatura. Será tenida en cuenta la calidad de la 
expresión escrita, en cuanto a ortografía, rigurosidad de vocabulario y claridad expositiva. 
Asistencia, participación y realización de loa ejercicios en las prácticas. Comprenderá un 
20% de la nota.  
Para el caso de no hacer un seguimiento presencial de la asignatura, la evaluación será 
acordada previamente con la profesora. 

 
 
Además se tendrán en cuenta: 
 
La coherencia y cohesión en la expresión escrita son requisitos indispensables para la 
superación de las pruebas de evaluación. 
 
Los errores ortográficos y de expresión se valorarán de la siguiente forma: 

 
 

TILDES Y PUNTUACIÓN GRAFEMAS Y CONCORDANCIA 

De uno a tres errores: -0,25 puntos sobre el valor de 
la pregunta 

De uno a tres errores: -0,50 puntos el valor de la 
pregunta 

De cuatro a seis errores: -0,5 puntos sobre el valor 
de la pregunta 

De cuatro a seis errores: -1 punto sobre el valor 
de la pregunta 

De siete a nueve: -1 punto sobre el valor de la 
pregunta 

Más de seis errores: suspenso sobre el valor de 
la pregunta 



 

 

Más de nueve errores: suspenso   

 
 

El estudiante tiene a su disposición tanto el Servicio de Orientación del Centro como el 
Plan de Apoyo a la Expresión Escrita en el Área Departamental de Filología, para resolver 
sus dificultades de expresión escrita. 

1. Compromiso ético. Además de tender a los valores sociales de uno mismo y de los 
demás, el estudiante deberá respetar las normas éticas de honestidad intelectual. En el 
supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de 
Docencia del Centro (según las disposición adicional segunda de la Normativa 
reguladora de la evaluación y calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo 
de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/ 09/ 2.009).  

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán hechos sancionados con 
una calificación de 0 puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, 
el falseamiento de la bibliografía utilizada,  la suplantación de la identidad en las pruebas 
de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. (Según la RAE, plagiar es “copiar en lo 
sustancial obras ajenas, dándolas como propias”. Esto implica que en la elaboración de 
trabajos académicos no se puede utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores 
sin citarlos adecuadamente.) 

Se considera, en principio, que son requisitos indispensables para superar la asignatura los 
siguientes:  

a) Haber demostrado tener dominio de los contenidos teórico- prácticos de las asignaturas a 
través de la superación de la prueba o examen, que comprenderá el 70% de la nota final. Para 
aprobar será necesario superar la prueba con un 5. 

 b) Demostrar un mínimo de calidad en los trabajos – actividades propuestas en cada uno de 
los temas. Los trabajos y actividades comprenderán el 20% de la nota final. 

 c)  Presencia y calidad de la participación en clase 10%. 

 d)  El alumno tendrá la oportunidad de subir un punto su nota realizando y exponiendo en 
clase una reseña sobre un libro de la bibliografía específica presentada en el programa. 

Para aquellos alumnos que no superen el 70% de asistencia a clase la evaluación consistirá en 
un examen personalizado, cuyo valor será de un 80% sobre la calificación final. El 20% 
restante resultará de la evaluación de los trabajos que el profesor proponga. 

 
 
 
6. TEMPORALIZACIÓN 
 

La asignatura se impartirá en el primer cuatrimestre, a ritmo  de dos clases semanales 
de dos horas cada una. El tiempo dedicado a los temas será de acuerdo a la importancia de 
cada uno. 
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