
Psicobiología de la Educación 

Datos Generales 

 Plan de estudios: 0814 - GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA (2009-10) 

 Carácter: Básica 

 ECTS: 6.0 

SINOPSIS 

COMPETENCIAS 

Generales 

CG1.Conocer el proceso evolutivo en el desarrollo biológico y psicológico en 

la etapa de 6 a 12 años. 

CG2. Comprender los procesos de aprendizaje relativos al periodo 6 -12 años. 

Transversales 

CT 7. Valorar la importancia del trabajo en equipo y adquirir destrezas para 

trabajar de manera interdisciplinar dentro y fuera de las organizaciones, desde 

la planificación, el diseño, la intervención y la evaluación de diferentes 

programas o cualquier otra intervención que lo precisen. 

CT 10. Conocer y utilizar las estrategias de comunicación oral y escrita y el uso 

de las TIC en el desarrollo profesional. 

CT 13. Adquirir la capacidad de trabajo independiente, impulsando la 

organización y favoreciendo el aprendizaje autónomo. 

CT 14. Aplicar el uso oral y escrito de una lengua extranjera en el desarrollo de 

la titulación. 

CT 15. Reconocer la mutua influencia entre ciencia, sociedad y desarrollo 

tecnológico, así como las conductas ciudadanas pertinentes, para procurar 

un futuro sostenible. 

Específicas 

CM 1.2.1 Dominar los conocimientos necesarios para comprender el desarrollo 

de la personalidad de estos estudiantes e identificar disfunciones, desde el 

punto de vista genético y neuropsicológico. 

CM 2.1.1 Comprender los procesos de aprendizaje relativos al periodo 6-12 en 

el contexto familiar, social y escolar. 

CM 2.1.2 Identificar dificultades de aprendizaje, informarlas y colaborar en su 

tratamiento, desde el punto de vista genético y neuropsicológico. 

Otras 

Competencias de módulo: 

CM 1.1 Conocer el desarrollo madurativo en las áreas motora, cognitiva, 

comunicativa y socioafectiva en la etapa 6 a 12 años. 

CM 1.2 Conocer el desarrollo psicobiológico en la etapa comprendida entre 6 

y 12 años. 

CM 2.1 Relacionar el desarrollo evolutivo con las características y los procesos 

de aprendizaje en esta etapa. 



ACTIVIDADES DOCENTES 

Clases teóricas 

30 horas 

Seminarios 

3 horas 

Clases prácticas 

7 horas 

Exposiciones 

2,5 horas 

Presentaciones 

2,5 horas 

TOTAL 

45 horas 

PRESENCIALES 

1,8 

NO PRESENCIALES 

4,2 

SEMESTRE 

1 

BREVE DESCRIPTOR: 

Psicobiología y Psicopatología del desarrollo humano 

REQUISITOS 

Los de acceso a la titulación 

OBJETIVOS 

1. Que el alumno adquiera conocimientos básicos de biología, genética de la 

conducta, neuroanatomía, neurodesarrollo y disciplinas afinas. 2. Que el 

alumno adquiera conocimientos específicos de neuropsicología aplicada a la 

educación. 3. Que el alumno comprenda el sustrato psicobiológico del 

desarrollo en la etapa de 6 a 12 años. 4. Que el alumno sea capaz de integrar 

estos conocimientos a la hora de diseñar intervenciones en el ámbito 

educativo. 

CONTENIDO 

1) Conceptos básicos de biología humana 2) Bases genéticas del desarrollo y 

la conducta humanos 3) Morfofisiología del sistema neuroendocrino 4) 

Neurobiología del desarrollo 5) Psicobiología de los procesos cognitivos, 

perceptivos y motores 6) Neuropsicología educativa 

EVALUACIÓN 



Prueba escrita (objetiva) de los contenidos teóricos (40 %) 

Las prácticas se evaluarán basándose en la asistencia y participación, así 

como a la elaboración del dossier correspondiente (40 %) 

Los seminarios se evaluarán basándose en la asistencia y participación (20 %) 

Las exposiciones y presentaciones están vinculadas a la calificación de 

prácticas y seminarios. 

Estos criterios podrán sufrir variaciones en función de cada profesor pero 

siempre se harán públicas al comienzo del curso 
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