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Horarios de teóricos: 

Día Horarios

Miércoles 19.00

1. Conocimientos previos: Es recomendable que el estudiante tenga incorporados conceptos 
generales acerca de la Psicología como disciplina y aspectos epistemológicos relacionados a ella, 
en virtud de la condición y estatus de sub-disciplina y especialidad que revista la Psicología 
Evolutiva.

2. Contextualización de los objetivos de formación:

Objetivos formativos: 

1. Introducir y profundizar en conceptos básicos de la Psicología Evolutiva, efectuando una 
revisión de los mismos a la luz de problemáticas actuales  de relevancia  social  en el  
campo de la Psicología de la Salud. 

2. Aproximar al estudiante a una concepción del desarrollo como un proceso complejo de 
momentos y crisis evolutivas, desde una perspectiva biopsicoambiental y de producción 
de subjetividad. 

3. Proveer al  estudiante aspectos introductorios acerca de la investigación en Psicología 
Evolutiva.

Se espera que al finalizar la asignatura el estudiante sea capaz de:

1. Dar cuenta de los grandes momentos y crisis evolutivas: Infancia, adolescencia, juventud, 
adultez y vejez.

2. Realizar indagaciones que le permitan identificar problemas para su abordaje en futuras 
investigaciones.

3. Contenidos del curso - Bibliografía básica

El curso se estructurará en base a dos semestres: 



Primer  Semestre:  Espacios  teóricos. Todos  los  estudiantes  tendrán  la  oportunidad  de 
concurrir a espacios teóricos de asistencia libre, que funcionarán en un horario de frecuencia 
semanal,  durante  una  hora  y  media.   En  los  mismos  se  trabajarán  los  temas  del  programa 
siguiendo bibliografía básica: 

Segundo semestre:  Grupos de profundizaciones  temáticas.  Espacios   presenciales  de 
asistencia  obligatoria.  Todos  los  estudiantes  que  aprueben  el  primer  parcial  tendrán  la 
oportunidad de concurrir a estos grupos que funcionarán en diversos horarios,  con frecuencia 
semanal y una hora y media de duración.

Contenido: Profundización en uno o más momentos evolutivos, con énfasis en problemáticas 
actuales  de  relevancia  social  en  el  campo  de  la  salud,  permitiendo  la  realización  de 
indagaciones desde una perspectiva evolutiva.

Segundo semestre: Grupos de Profundización  temática

Objetivos formativos 
- Profundizar conceptos básicos de la Psicología Evolutiva.
- Efectuar una revisión de los mismos a la luz de problemáticas actuales de relevancia social 

en el campo de la Psicología de la Salud. 
- Dar cuenta de los grandes momentos y crisis evolutivas: Infancia, adolescencia, juventud, 

adultez y vejez.
- Articulación teórico-práctica desde una perspectiva evolutiva.

Momentos
evolutivos

Docente a 
cargo Cupo Día Horario Lugar Convalida 

Infancia
Noelia Di 
Gregorio 30 Lunes 8:00  a  9:30 Fac

Infancia
Deborah 
Vitureira 30 Lunes 9:30 a 11:00 Fac.

Adolescenci
a

Silvia Sica 30 Lunes 17:00 a 
18:30 Fac.

adultez
Mercedes 
Hernández 30 Lunes 17:00 a 

18:30 Fac.

Adultez
Roberto 
García 30 Martes 11:00 a 

12:30 Fac.

Vejez
Serrana 

Banchero 30 Martes 15:30 a 
17:00 Fac.

Infancia
Deborah 
Vitureira 30 Miércoles 9:30 a 11:00 Fac.

Infancia
Graciela 
Dilacio 30 Miércoles 11:00 a 

12:30 APEX



Juventud
Eduardo 

Viera 30 Miércoles 19 a 20:30 Fac. Convalida 
con Taller

Escolares y 
Juventud

Marita 
Pimienta 30 Jueves 11:00 a 

12:30 Fac. Convalida 
con Taller

Escolares y 
Juventud

Marita 
Pimienta 30 Jueves 12.30 a 14 Fac. Convalida 

con Taller

Infancia
Noelia Di 
Gregorio 30 Jueves 17:00 a 

18:30 Fac.

Infancia
Noelia Di 
Gregorio 30 Jueves 19:00 a 

20.30 Fac.

Vejez
Nancy 
Chenlo 30 Jueves 19:00 a 

20.30 Fac.

Adultez
David 

Amorín 30 Viernes 9:00 a 10:30
CURE

Maldonad
o

Infancia
Deborah 
Vitureira 30 Viernes 9:30 a 11:00 Fac.

Adolescenci
a

Silvia Sica 30 Viernes 9:30 a 11:00 Fac.

Adolescenci
a

Silvia Sica 30 Viernes 12:30 a 
14:00 Fac.

Infancia
Sara 

Vilacoba  30 Viernes 14:00 a 
15.30 Fac

4. Metodología – Evaluación

Una vez finalizado el primer semestre realizará un examen parcial (múltiple opción). Nota mínima 
de calificación para aprobar es 3

El estudiante que apruebe el parcial exonera esa parte del programa en caso de tener que dar  
examen  a  fin  de  año,  y  podrá  postular  a  ser  seleccionado  para  acceder  a  los  Grupos  de  
Profundización Temática. Según el cupo total que permita la oferta de Grupos de Profundización 
Temática, se tendrán en cuenta la nota obtenida en el parcial para la inclusión en los mismos.

Será propuesta por el coordinador del grupo de profundización temática contemplando: mínimo 
de 80% de asistencia, evaluación de contenidos conceptuales si fuera del caso, evaluación de la 
experiencia práctica si fuera del caso.

Los estudiantes que aprueban el Grupo de Profundización están en condiciones de exonerar 
totalmente el examen. Calificación para exonerar es Nota 9.


