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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s

Programa Senior

Tipología
y Curso

Centro

Programa Senior

Módulo / materia

CURSOS MONOGRÁFICOS
PROGRAMA SÉNIOR. SEGUNDO CURSO

Código
y denominación
Créditos ECTS

S320

Optativa. Curso 2

- Desarrollo Psicológico y Bienestar en la Edad Adulta
Cuatrimestral (2)

2

Cuatrimestre

Idioma
de impartición

Español

English friendly

Departamento

DPTO. EDUCACION

Profesor
responsable

ELENA BRIONES PEREZ

E-mail

elena.briones@unican.es

Número despacho

Edificio Interfacultativo. Planta: + 2. DESPACHO (214)

Otros profesores

MARIA BELEN IZQUIERDO MAGALDI

Web
No

Forma de impartición

Presencial

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Desarrollo de actitudes positivas hacia un envejecimiento satisfactorio/exitoso.
- Reflexión sobre la forma de ser y estar propia y del otro.
- Puesta en práctica de estrategias para el propio desarrollo socioemocional vinculadas con la resolución de conflictos
interpersonales; la comunicación asertiva; el mostrar y sentir empatía; y la identificación, comprensión y regulación de las
emociones propias y de los demás.
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4. OBJETIVOS

Compartir los conocimientos científicos en relación al desarrollo psicológico y al bienestar en la edad adulta.
Identificar los elementos clave vinculados con un desarrollo adulto y envejecimiento exitoso.
Tomar consciencia de las áreas personales de mejora y la identificación de las estrategias a ejercitar para lograr una mayor
satisfacción personal.
Practicar estrategias vinculadas con el autoconocimiento, la autoestima y la autorregulación, así como con la empatía, la
asertividad y la resolución de conflictos cotidianos con el objetivo de alcanzar un mayor bienestar psicosocial.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS
1

Aproximación teórica al desarrollo psicológico y bienestar subjetivo en la edad adulta y envejecimiento.

2

Las tareas y los desafíos del desarrollo en la vida adulta (crisis de identidad, relaciones interpersonales -familia,
amistad y cohousing-, cambios físicos, duelo, jubilación, ocio y tiempo libre).

3

Entrenamiento de competencias personales en pro del desarrollo personal (autoconcepto, autoestima y
autorregulación emocional).

4

Relaciones sociales y entrenamiento de competencias interpersonales para lograr una conexión social satisfactoria
(empatía, asertividad y resolución de conflictos cotidianos).

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción

Tipología

Eval. Final

Recuper.

Proyecto bitácora

Trabajo

Sí

Sí

60,00

Dinámicas y ejercicios prácticos (individuales y
grupales)

Otros

No

No

40,00

TOTAL

%

100,00

Observaciones
Se propone la realización de dinámicas y ejercicios prácticos (individuales y grupales) en clase que favorecen la comprensión
e integración de la teoría y la práctica de los contenidos abordados.
Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial
Elaboración de un proyecto para el desarrollo de una competencia personal o interpersonal a acordar entre estudiante y
profesora.
En caso de asistencia regular al curso, se podrá seguir la misma evaluación que en la matrícula ordinaria.
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Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura en la
Guía Docente Completa.
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