
 

Opción 7. Máster en Desarrollo Psicológico en la Infancia y 

la Adolescencia 

OBJETIVOS DEL CURSO 

- Detección de posibles déficits en el desarrollo y aprendizaje del infante y del 

adolescente 

- Comprender y explicar el comportamiento del infante y el adolescente con una 

sólida fundamentación teórica.  

- Comprender los modelos y sistemas psicológicos que nos permitan intervenir con 

infantes y adolescentes.  

- Determinar la situación o condición de los infantes y adolescentes en un grupo o 

comunidad. 

- Adquirir la capacidad de detección, análisis y solución de necesidades y problemas 

de infantes y adolescentes 

- Adquirir la habilidad para investigar, elaborar y ejecutar los proyectos en función 

de la problemática del infante o el adolescente 

 

METODOLOGÍA 

El programa presencial combinará las sesiones magistrales con trabajos en pequeños grupos. 

Las sesiones presenciales serán completadas con un programa práctico que permitirá a los/as 

alumnos/as recibir una formación en los escenarios adecuados, y que será tutorizada por un 

profesional del sector. El programa de las sesiones no presenciales, también tutorizadas por 

profesionales del curso completará la formación, que se verá rubrigada con la presentación de 

una memoria/proyecto final. 

Para completar los 70 créditos que oferta el máster, el/la alumno/a, además de cursar los 

módulos comunes, deberá cursar las optativas de aquella especialidad que eliga: especialidad 

en desarrollo infantil o especialidad en pubertad y adolescencia.  

 

CONTENIDOS DEL CURSO: PROGRAMA CIENTÍFICO 

(60 créditos = 1.500 horas) 

(Se presentan los módulos del Curso. Cada uno de ellos se subdivide en diferentes apartados, 

siendo su duración expositiva de 10 – 30 horas, según los casos. Se complementarán con una 

Memoria y con el correspondiente Programa de Trabajos Tutelados Aplicados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATERIAS 

Comunes:  

MAT Biología, neurociencia y desarrollo.  
MAT Contextos sociales, igualdad de oportunidades y desarrollo humano 
MAT El nuevo contexto tecnológico y su impacto en las etapas del desarrollo humano 
MAT Principales dificultades de aprendizaje 
MAT Intervención en trastornos generalizados del desarrollo 
MAT Intervención en el trastorno por Déficit de Atención por Hiperactividad (TDH) y del 

Trastorno del Espectro Autista (TA) 
MAT      Metodología de investigación en Desarrollo Psicológico 
MAT Competencia e intervención científica: diseño de trabajos y redacción de informes 

científicos 
MAT Deontología profesional 
MAT      Trabajo Profesional en Formación 
MAT      Trabajo Fin de Máster 
 
Especialidad Infantil: 
MAT Embarazo y Desarrollo Prenatal 
MAT Parto y puerperio y el niño prematuro 
MAT Desarrollo somático: alteraciones y enfermedades y el desarrollo psicomotor y 

perceptivo 
MAT desarrollo del lenguaje: dificultades y problemas 
MAT Desarrollo de la inteligencia y del pensamiento matemático, físico y social 
MAT Diferencias cognitivas en el desarrollo 
MAT Desarrollo Socio-Afectivo 
MAT     Crecimiento y desarrollo somático, inteligencia y lenguaje en los años intermedios 
MAT     Programa de desarrollo Integral “En Familia”. Marco teórico y aplicaciones prácticas 
MAT     Desarrollo personal y social en la niñez 
MAT     Programa de desarrollo “En Familia”. Aplicaciones prácticas (Primeros años) 
MAT Metodologías de Investigación en Desarrollo Humano (Infancia-niñez) 
 
Especialidad en Pubertad y Adolescencia:  
MAT      Aproximaciones teóricas y conceptuales de la Adolescencia 
MAT Desarrollo físico e implicaciones psicosociales 
MAT Desarrollo cognitivo, pensamiento formal y desarrollo moral 
MAT Conocimiento de sí mismo e identidad personal 
MAT Relaciones familiares, con iguales y pareja 
MAT Problemas y conflictos en la adolescencia 
MAT      Comunidades de aprendizaje 
MAT      El binomio familia-escuela, y su importancia en el desarrollo 
MAT      El programa de desarrollo integral “En Familia”. Aplicaciones prácticas (Adolescencia) 
MAT Metodologías de Investigación en Desarrollo Humano (Adolescencia) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FASE PRESENCIAL:  

Fecha de inicio: 

La fase presencial se inicia el día 11 de enero (lunes), y finaliza el día 20 de febrero (sábado). 

Los participantes deberán estar el día 10 por la tarde en Santiago de Compostela. 

 

Alojamiento:  

Se alojará a los estudiantes en dos Residencias: 

 Hospedería de San Martín Pinario, (al lado de la Catedral), Plaza de la Inmaculada nº 3. 

Teléfono +34 981 560 282 

 Hospedería “Vía Lucis”, Campus Vida (Sur) s/n., cercano a la Facultad en la que tiene 

lugar el curso, tlf. 34981592228 
 

El alojamiento está cubierto desde el día 10 de enero, a partir de las 12 horas, hasta el día 21 

de febrero, antes de las 12:00 horas. Aquellos que se alojen con anterioridad o posterioridad a 

estas fechas deberán reservarlo personalmente llamando al teléfono que se indica, y 

asumiendo los gastos correspondientes.  

Transporte:  

A su llegada a Santiago de Compostela, tanto en avión, como en tren o en autobús, se les 

recomienda tomen un taxi indicándole la dirección de la Residencia en la que van a alojarse 

(desde el aeropuerto hay un servicio de taxis y un servicio de autobuses con paradas en 

distintos puntos de Santiago. Si se opta por el servicio de autobús será recomendable tomar un 

taxi desde alguna de las paradas hasta la Residencia). 

Manutención: 

Los participantes desayunarán y cenarán en la correspondiente Residencia, realizando la 

comida del mediodía en el Restaurante Monte de la Condesa, sito en el propio Campus, 

cercano a la Facultad en la que tienen lugar las clases, y también pueden hacerlo en la 

Cafetería – Restaurante de la Facultad. Se le entregará a cada alumno un talonario de tickets 

con los que pagarán las comidas. 

Actividades académicas: 

Las sesiones académicas tendrán lugar en la Facultad de Psicología (Campus Vida de Excelencia 

Internacional). Las sesiones académicas presenciales se celebrarán de lunes a viernes, en 

horario de mañana y tarde, de acuerdo con la programación que se les entregará al inicio del 

curso.  

Viajes culturales: 

Los fines de semana los participantes tienen la posibilidad de visitar lugares de especial 

significado histórico, cultural y espiritual (véase programación correspondiente). 

 

 

 



 

Becas: 

Las Organizaciones colaboradoras conceden a cada uno de los aspirantes seleccionados una 

beca que cubre buena parte del coste del Curso y que será completado con la aportación que 

deberá hacer cada alumno.  

 

Coste del Curso para los alumnos (aportación personal que deberá realizar cada 

participante): 

Para completar los gastos derivados del Máster (académicos, alojamiento, manutención, 

programa cultural y viajes) cada uno de los participantes deberá aportar 3.150 euros (tres mil 

ciento cincuenta euros), de los cuales 784 deberán ingresarlos antes del 30 de noviembre en 

la cuenta que a continuación se indica. La restante cantidad (2366 euros) puede aportarse a su 

llegada a Santiago, con el fin de facilitar la gestión. Aquellos que prefieran realizar con 

antelación el correspondiente ingreso deberán hacerlo en la misma cuenta corriente:  

 IBAN: ES17 2080 5162 2430 4001 0131 de ABANCA Banco. Concepto: “Máster en 

Desarrollo Psicológico en la Infancia y en la Adolescencia” (esta será la cantidad exacta 

a ingresar, por lo que deberán tenerse en cuenta los gastos de trasferencia que 

asumirá el interesado).  

La aportación indicada (juntamente con la beca) de cada alumno cubre los siguientes 

servicios:  

1. Alojamiento en Santiago de Compostela: 

- En la Hospedería de San Martin Pinario la cantidad indicada cubre el alojamiento en 

habitación doble o en habitaciones (abuhardilladas) individuales de la 4ª planta. Los 

que deseen una habitación doble para uso individual deberán aportar personal y 

directamente en la Residencia un plus de 100 euros por toda la estancia. 

- Alojamiento en la Residencia “Vía Lucis”. La cantidad indicada cubre el alojamiento en 

habitación doble de la llamada “zona antigua”. Los que deseen una habitación doble 

para uso individual deberán aportar personal y directamente en la Residencia un plus 

de 100 euros por toda la estancia. 

2. Desayuno y cena en la Residencia. 

3. Almuerzo en uno de los restaurantes señalados. 

4. Matrícula del Máster en Desarrollo Psicológico en la Infancia y en la Adolescencia, 

incluye: 

-      Docencias teóricas y seminarios prácticos de toda la parte presencial. 

- Servicio de tutorías para el desarrollo de la Memoria/ Trabajo Final. 

- Carnet de Biblioteca y acceso a los fondos bibliográficos 

- Documentación y material bibliográfico del Curso de Experto. 

- Seguro médico estudiantil. 

5. Fotografías personales para los distintos servicios. 

6. Orla del curso. 

7. Banda – Beca de la promoción. 

8. Servicio Wifi 

9. Viaje a Lisboa con guía (Picnic camino). Traslado al Santuario de Fátima que incluye 

alojamiento con cena, desayuno y almuerzo, y actos en Fátima. Visita a Oporto. 



 

10. Acto de clausura en el Salón Noble de Fonseca. Cena de Gala. 

11. Conferencias y ponencias del programa cultural. 

12. Peregrinación desde el Monte del Gozo hasta la Catedral (con traslado hasta el Monte 

del Gozo en autobús). 

13. Acto en la Catedral. 

 

No se incluye: 

1. La tasa de equivalencia, para aquellos alumnos que deban solicitarla (sólo en caso del 

Máster), 27,09 € en la actualidad. 

2. La tasa de expedición de título que se abonará al año siguiente para los alumnos que 

hayan finalizado y soliciten el correspondiente Título. Para el Máster 123,10 € en la 

actualidad. 

 

Indumentaria: 

Durante los meses de enero y febrero, en España, estamos en invierno. Esta estación suele ser 

algo fría y, sobre todo, húmeda en Galicia (si bien hubo años en que se disfrutó de un tiempo 

soleado, en la mayoría de las ocasiones se han tenido que soportar lluvias. No es casualidad 

que la Organización le haga entrega de un paraguas a cada alumno tan pronto lleguen a 

Santiago). Por lo tanto, se recomienda ropa de abrigo y de lluvia. Además de la indumentaria 

ordinaria, los participantes deben disponer de una vestimenta festiva para determinados Actos 

Protocolarios y Académicos, como es la entrega de Diplomas en la Clausura de la Parte 

Presencial.  

Seguro médico: 

Los alumnos disfrutarán del Seguro Obligatorio Estudiantil durante su estancia en Santiago de 

Compostela en la fase presencial que cubre los accidentes propios de este ámbito. Por ello, es 

conveniente que traigan un Seguro Médico del País de origen para cubrir las demás 

necesidades sanitarias. 

Preinscripción: 

 Deberá cumplimentarse la Hoja de Preinscripción que se acompaña lo antes posible puesto 

que uno de los criterios para la concesión de plaza y beca es el orden de recepción de las 

mismas. 

Documentos necesarios para formalizar la Matrícula en la Universidad: 

1. Copia del documento que acredite la identidad y nacionalidad del solicitante, 

(pasaporte) expedido por las autoridades competentes del país de origen o por las 

autoridades españolas competentes en materia de extranjería.  

2. Currículum Vitae del alumno en el que se contemplen los estudios y actividades 

profesionales realizadas. 

 

 

 

 

 

 



 

Visados:  

En algunos países los participantes deben solicitar los correspondientes visados. En 

determinados casos, nos piden les enviemos desde esta Dirección/Secretaría del Curso un 

escrito para presentar ante la Embajada/Consulado correspondiente indicándole el motivo del 

viaje y el lugar en el que van a residir durante su estancia en España. Aquellos que estén en 

esta circunstancia, le rogamos nos lo indiquen, lo antes posible, para proceder en 

consecuencia, ya que los trámites de visado en algunos países se demoran uno o dos meses. 

Con este fin, deberán enviar con diligencia los documentos de preinscripción para, en función 

de ello, la Dirección hacer la correspondiente certificación.  

 

PERÍODO DE FORMACIÓN EN LOS PAÍSES DE ORIGEN 

Finalizada la parte presencial, los alumnos continuarán desarrollando el Curso de Postgrado en 

los países de origen. Deberán realizar un Trabajo personal de investigación (Memoria/Trabajo 

Fin de Máster) sobre un tema del Programa previamente acordado con la Dirección y Comisión 

Académica del Master, así como un Trabajo Fin de Máster. Estas actividades las realizarán, 

preferentemente, en sus ámbitos habituales de trabajo y de acuerdo con la Organización del 

país que le envía 

Los alumnos dispondrán del asesoramiento y orientación de dos Tutores: uno, para la 

dirección del trabajo de investigación, que será un docente del propio Master; y otro, para el 

desarrollo de las prácticas, que será del propio país vinculado a la Organización  del Master. 

 

EXPEDICIÓN DEL TÍTULO 

Una vez cumplimentados todos los requerimientos administrativos y académicos, el Rector de 

la Universidad de Santiago de Compostela expedirá el correspondiente Título Propio de Máster 

en Desarrollo Psicológico en la Infancia y la Adolescencia. 

Estos y otros extremos de las actividades a desarrollar en los países de origen de los alumnos 

serán objeto de amplia información a lo largo de su estancia en la Universidad de Santiago, en 

la fase presencial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Direcciones de interés:  

Direcciones del Máster en Desarrollo Psicológico en la Infancia y la 
Adolescencia 
 
Todo lo relacionado con la Preinscripción e Inscripción deberán enviarlo a 
info@familiasmundi.com  
 
Dirección del Curso: 
Dra. Eva María Taboada Ares 
Facultad de Psicología. Campus Vida 
Celular: 665408483 
E-mail: evamaria.taboada@usc.es 
 
Codirectora 
Dra. Patricia Iglesias Souto 
Celular: 653316536 
E-mail: patriciamaria.iglesias@usc.es 
 
Coordinadora y Secretaría Familias Mundi 

Dña. Lorena Francisco Lens 

Celular: 690122231 

E- Mail: secretaria@familiasmundi.com 

 

Presidencia Familias Mundi 
Dr. Agustín Dosil Maceira 
Rúa Camiño dos Vilares nº 94 – 15705 Santiago de Compostela (España) 
E- mail: info@familiasmundi.com  
Celular: 610429925 

Residencia: “Hospedería San Martín Pinario”. Plaza de la Inmaculada nº 3. 15782 Santiago de 

Compostela. Teléfono +34 981 560 282 

Residencia: “Hospedería Vía Lucis” (Casa Diocesana de Ejercicios). Avda. Ciencias s/n Campus 

Vida 15785 Santiago de Compostela. Teléfono: + 34 981.592.228 – + 34 981.595.036 

 

 

 

 

 

mailto:info@familiasmundi.com
mailto:evamaria.taboada@usc.es
mailto:patriciamaria.iglesias@usc.es
mailto:secretaria@familiasmundi.com
mailto:info@familiasmundi.com


 

Opción 8. Curso (derivado) de Experto en Desarrollo Infantil 

OBJETIVOS DEL CURSO 

- Detección de posibles déficits en el desarrollo y aprendizaje del infante  

- Comprender y explicar el comportamiento del infante con una sólida 

fundamentación teórica.  

- Comprender los modelos y sistemas psicológicos que nos permitan intervenir con 

infantes.  

- Determinar la situación o condición de los infantes en un grupo o comunidad. 

- Adquirir la capacidad de detección, análisis y solución de necesidades y problemas 

de los infantes  

- Adquirir la habilidad para investigar, elaborar y ejecutar los proyectos en función 

de la problemática del infante  

 

METODOLOGÍA 

El Programa Presencial combinará las sesiones magistrales con trabajos en pequeños grupos. 

Las sesiones presenciales serán teórico-prácticas y permitirán a los alumnos recibir una 

formación en los escenarios adecuados, y que será tutorizada por un profesional del sector. El 

Programa de las Actividades no Presenciales, también tutorizadas por profesionales del Curso 

completará la formación, que finalizará con la presentación de una Memoria/Trabajo Fin de 

Curso. 

CONTENIDOS DEL CURSO: PROGRAMA CIENTÍFICO 

(20 créditos = 500 horas) 

(Se presentan los módulos del Curso. Cada uno de ellos se subdivide en diferentes apartados, 

siendo su duración expositiva de 10 – 30 horas, según los casos. Se complementarán con una 

Memoria y con el correspondiente Programa de Trabajos Tutelados Aplicados. 

 

MATERIAS 

MAT1 Embarazo y desarrollo Prenatal  
MAT2 Parto y puerperio 
MAT3 El niño prematuro 
MAT4 Desarrollo somático: alteraciones y enfermedades 
MAT5 Desarrollo psicomotor y perceptivo 
MAT6 Desarrollo del Lenguaje: Dificultades y problemas 
MAT7   Desarrollo de la Inteligencia y del Pensamiento matemático, físico y social 
MAT8   Diferencias cognitivas en el desarrollo 
MAT9 Desarrollo socio-afectivo 
MAT10 Crecimiento y desarrollo somático en la niñez 
MAT11 La inteligencia y el lenguaje en los años intermedios 
MAT12 Desarrollo personal y social en la niñez 
MAT13   Programa de desarrollo “En Familia” (Aplicaciones prácticas) 
MAT14   Metodología de Investigación en Desarrollo Humano 
MAT 15 Trabajo Fin de Curso (TFC) 
 



 

FASE PRESENCIAL:  

Fecha de inicio: 

La fase presencial se inicia el día 1 de febrero (lunes), y finaliza el día 20 de febrero (sábado). 

Los participantes deberán estar el día 31 de enero por la tarde en Santiago de Compostela. 

Alojamiento:  

Se alojará a los estudiantes en dos Residencias: 

 Hospedería de San Martín Pinario, (al lado de la Catedral), Plaza de la Inmaculada nº 3. 

Teléfono +34 981 560 282 

 Hospedería “Vía Lucis”, Campus Vida (Sur) s/n., cercano a la Facultad en la que tiene 

lugar el curso, tlf. 34981592228 
 

El alojamiento está cubierto desde el día 31 de enero, a partir de las 12 horas, hasta el día 21 

de febrero, antes de las 12:00 horas. Aquellos que se alojen con anterioridad o posterioridad a 

estas fechas deberán reservarlo personalmente llamando al teléfono que se indica, y 

asumiendo los gastos correspondientes.  

Transporte:  

A su llegada a Santiago de Compostela, tanto en avión, como en tren o en autobús, se les 

recomienda tomen un taxi indicándole la dirección de la Residencia en la que van a alojarse 

(desde el aeropuerto hay un servicio de taxis y un servicio de autobuses con paradas en 

distintos puntos de Santiago. Si se opta por el servicio de autobús será recomendable tomar un 

taxi desde alguna de las paradas hasta la Residencia). 

Manutención: 

Los participantes desayunarán y cenarán en la correspondiente Residencia, realizando la 

comida del mediodía en el Restaurante Monte de la Condesa, sito en el propio Campus, 

cercano a la Facultad en la que tienen lugar las clases, y también pueden hacerlo en la 

Cafetería – Restaurante de la Facultad. Se le entregará a cada alumno un talonario de tickets 

con los que pagarán las comidas. 

Actividades académicas: 

Las sesiones académicas tendrán lugar en la Facultad de Psicología (Campus Vida de Excelencia 

Internacional). Las sesiones académicas presenciales se celebrarán de lunes a viernes, en 

horario de mañana y tarde, de acuerdo con la programación que se les entregará al inicio del 

curso.  

Viajes culturales: 

Los fines de semana los participantes tienen la posibilidad de visitar lugares de especial 

significado histórico, cultural y espiritual (véase programación correspondiente). 

 

 

 

 



 

Becas: 

Las Organizaciones colaboradoras conceden a cada uno de los aspirantes seleccionados una 

beca que cubre buena parte del coste del Curso y que será completado con la aportación que 

deberá hacer cada alumno.  

 

Coste del Curso para los alumnos (aportación personal que deberá realizar cada 

participante): 

Para completar los gastos derivados del Curso de Experto (académicos, alojamiento, 

manutención, programa cultural y viajes) cada uno de los participantes deberá aportar 2.700 

euros (dos mil setecientos euros), de los cuales 400 deberán ingresarlos antes del 30 de 

noviembre en la cuenta que a continuación se indica. La restante cantidad (2.300 euros) puede 

aportarse a su llegada a Santiago, con el fin de facilitar la gestión. Aquellos que prefieran 

realizar con antelación el correspondiente ingreso deberán hacerlo en la misma cuenta 

corriente:  

 IBAN: ES17 2080 5162 2430 4001 0131 de ABANCA Banco. Concepto: “Curso 

(derivado) de Experto en Desarrollo Infantil” (esta será la cantidad exacta a ingresar, 

por lo que deberán tenerse en cuenta los gastos de trasferencia que asumirá el 

interesado).  

 

La aportación indicada (juntamente con la beca) de cada alumno cubre los siguientes 

servicios:  

1. Alojamiento en Santiago de Compostela: 

- En la Hospedería de San Martin Pinario la cantidad indicada cubre el alojamiento en 

habitación doble o en habitaciones (abuhardilladas) individuales de la 4ª planta. Los 

que deseen una habitación doble para uso individual deberán aportar personal y 

directamente en la Residencia un plus de 50 euros por toda la estancia. 

- Alojamiento en la Residencia “Vía Lucis”. La cantidad indicada cubre el alojamiento en 

habitación doble de la llamada “zona antigua”. Los que deseen una habitación doble 

para uso individual deberán aportar personal y directamente en la Residencia un plus 

de 100 euros por toda la estancia. 

2. Desayuno y cena en la Residencia. 

3. Almuerzo en uno de los restaurantes señalados. 

4. Matrícula del Curso (derivado) de Experto en Desarrollo Infantil, incluye: 

-      Docencias teóricas y seminarios prácticos de toda la parte presencial. 

- Servicio de tutorías para el desarrollo de la Memoria/ Trabajo Final. 

- Carnet de Biblioteca y acceso a los fondos bibliográficos 

- Documentación y material bibliográfico del Curso de Experto. 

- Seguro médico estudiantil. 

5. Fotografías personales para los distintos servicios. 

6. Orla del curso. 

7. Banda – Beca de la promoción. 

8. Servicio Wifi 



 

9. Viaje a Lisboa con guía (Picnic camino). Traslado al Santuario de Fátima que incluye 

alojamiento con cena, desayuno y almuerzo, y actos en Fátima. Visita a Oporto. 

10. Acto de clausura en el Salón Noble de Fonseca. Cena de Gala. 

11. Conferencias y ponencias del programa cultural. 

12. Peregrinación desde el Monte del Gozo hasta la Catedral (con traslado hasta el Monte 

del Gozo en autobús). 

13. Acto en la Catedral. 

 

No se incluye: 

1. La tasa de expedición de título que se abonará al año siguiente para los alumnos que 

hayan finalizado y soliciten el correspondiente Título es de 25,75 € para el Curso de 

Experto.  

 

Indumentaria: 

Durante los meses de enero y febrero, en España, estamos en invierno. Esta estación suele ser 

algo fría y, sobre todo, húmeda en Galicia (si bien hubo años en que se disfrutó de un tiempo 

soleado, en la mayoría de las ocasiones se han tenido que soportar lluvias. No es casualidad 

que la Organización le haga entrega de un paraguas a cada alumno tan pronto lleguen a 

Santiago). Por lo tanto, se recomienda ropa de abrigo y de lluvia. Además de la indumentaria 

ordinaria, los participantes deben disponer de una vestimenta festiva para determinados Actos 

Protocolarios y Académicos, como es la entrega de Diplomas en la Clausura de la Parte 

Presencial.  

Seguro médico: 

Los alumnos disfrutarán del Seguro Obligatorio Estudiantil durante su estancia en Santiago de 

Compostela en la fase presencial que cubre los accidentes propios de este ámbito. Por ello, es 

conveniente que traigan un Seguro Médico del País de origen para cubrir las demás 

necesidades sanitarias. 

Preinscripción: 

Deberá cumplimentarse la Hoja de Preinscripción que se acompaña lo antes posible puesto 

que uno de los criterios para la concesión de plaza y beca es el orden de recepción de las 

mismas. 

Documentos necesarios para formalizar la Matrícula en la Universidad: 

1. Copia del documento que acredite la identidad y nacionalidad del solicitante, 
(pasaporte) expedido por las autoridades competentes del país de origen o por las 
autoridades españolas competentes en materia de extranjería.  

2. Currículum Vitae del alumno en el que se contemplen los estudios y actividades 
profesionales realizadas. 

 
Visados:  

En algunos países los participantes deben solicitar los correspondientes visados. En 

determinados casos, nos piden les enviemos desde esta Dirección/Secretaría del Curso un 

escrito para presentar ante la Embajada/Consulado correspondiente indicándole el motivo del 

viaje y el lugar en el que van a residir durante su estancia en España. Aquellos que estén en 

esta circunstancia, le rogamos nos lo indiquen, lo antes posible, para proceder en 



 

consecuencia, ya que los trámites de visado en algunos países se demoran uno o dos meses. 

Con este fin, deberán enviar con diligencia los documentos de preinscripción para, en función 

de ello, la Dirección hacer la correspondiente certificación.  

 

PERÍODO DE FORMACIÓN EN LOS PAÍSES DE ORIGEN 

Finalizada la parte presencial, los alumnos continuarán desarrollando el Curso de Postgrado en 

los países de origen. Deberán realizar un Trabajo Profesional de Formación (TPF). 

Los alumnos dispondrán del asesoramiento y orientación de dos Tutores: uno, para la 

dirección del trabajo de investigación, que será un docente del propio Master; y otro, para el 

desarrollo de las prácticas, que será del propio país vinculado a la Organización  del Máster. 

 

EXPEDICIÓN DEL TÍTULO 

Una vez cumplimentados todos los requerimientos administrativos y académicos, el Rector de 

la Universidad de Santiago de Compostela expedirá el correspondiente Título Propio de Curso 

(derivado) de Experto en Desarrollo Infantil 

 

Estos y otros extremos de las actividades a desarrollar en los países de origen de los alumnos 

serán objeto de amplia información a lo largo de su estancia en la Universidad de Santiago, en 

la fase presencial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Direcciones: 

Direcciones del Curso (derivado) de Experto en Desarrollo Infantil 
Todo lo relacionado con la Preinscripción e Inscripción deberán 
enviarlo:  info@familiasmundi.com  
 
Dirección del Curso: 
Dra. Eva María Taboada Ares 
Facultad de Psicología. Campus Vida 
Celular: 665408483 
E-mail: evamaria.taboada@usc.es 
 
Codirectora 
Dra. Patricia Iglesias Souto 
Celular: 653316536 
E-mail: patriciamaria.iglesias@usc.es 
 
Coordinadora y Secretaria Familias Mundi: 

Dña. Lorena Francisco Lens 

Celular: 690122231 

E- Mail: secretaria@familiasmundi.com  

 

Presidencia Familias Mundi 
Dr. Agustín Dosil Maceira 
Rúa Camiño dos Vilares nº 94 – 15705 Santiago de Compostela (España) 
E- mail: info@familiasmundi.com  
Celular: 610429925 
 
Residencia: “Hospedería San Martín Pinario”. Plaza de la Inmaculada nº 3. 15782 Santiago de 

Compostela. Teléfono +34 981 560 282 

Residencia: “ Hospedería Vía Lucis” (Casa Diocesana de Ejercicios). Avda. Ciencias s/n Campus 

Vida 15785 Santiago de Compostela. Teléfono: + 34 981.592.228 – + 34 981.595.036 
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Opción 8. Curso (derivado) de Experto en Pubertad y 

Adolescencia 

OBJETIVOS DEL CURSO 

- Detección de posibles déficits en el desarrollo y aprendizaje del adolescente 

- Comprender y explicar el comportamiento del adolescente con una sólida 

fundamentación teórica.  

- Comprender los modelos y sistemas psicológicos que nos permitan intervenir con 

adolescentes.  

- Determinar la situación o condición de los adolescentes en un grupo o comunidad. 

- Adquirir la capacidad de detección, análisis y solución de necesidades y problemas 

de los adolescentes 

- Adquirir la habilidad para investigar, elaborar y ejecutar los proyectos en función 

de la problemática del adolescente 

 

METODOLOGÍA 

El Programa Presencial combinará las sesiones magistrales con trabajos en pequeños grupos. 

Las sesiones presenciales serán teórico-prácticas y permitirán a los alumnos recibir una 

formación en los escenarios adecuados, y que será tutorizada por un profesional del sector. El 

Programa de las Actividades no Presenciales, también tutorizadas por profesionales del Curso 

completará la formación, que finalizará con la presentación de una Memoria/Trabajo Fin de 

Máster. 

 

CONTENIDOS DEL CURSO: PROGRAMA CIENTÍFICO 

(20 créditos = 500 horas) 

(Se presentan los módulos del Curso. Cada uno de ellos se subdivide en diferentes apartados, 

siendo su duración expositiva de 10 – 30 horas, según los casos. Se complementarán con una 

Memoria y con el correspondiente Programa de Trabajos Tutelados Aplicados. 

 

MATERIAS 

MAT1 Aproximaciones teóricas y conceptuales a la Adolescencia 
MAT2 Desarrollo físico e implicaciones psicosociales 
MAT3 Desarrollo cognitivo, pensamiento formal y desarrollo moral 
MAT4 Conocimiento de sí mismo e identidad personal 
MAT5 Relaciones familiares, con iguales y pareja 
MAT6 Problemas y conflictos en la adolescencia 
MAT7   Comunidades de aprendizaje 
MAT8   El binomio familia-escuela, y su importancia en el desarrollo 
MAT9   El programa de desarrollo integral “En Familia”. Marco teórico y aplicaciones prácticas 
MAT10 Metodologías de Investigación en Desarrollo Humano  
MAT 11 Trabajo Fin de Curso (TFC) 
 
 
 



 

FASE PRESENCIAL:  

Fecha de inicio: 

La fase presencial se inicia el día 1 de febrero (lunes), y finaliza el día 20 de febrero (sábado). 

Los participantes deberán estar el día 31 de enero, por la tarde, en Santiago de Compostela. 

 

Alojamiento:  

Se alojará a los estudiantes en dos Residencias: 

 Hospedería de San Martín Pinario, (al lado de la Catedral), Plaza de la Inmaculada nº 3. 

Teléfono +34 981 560 282 

 Hospedería “Vía Lucis”, Campus Vida (Sur) s/n., cercano a la Facultad en la que tiene 

lugar el curso, tlf. 34981592228 
 

El alojamiento está cubierto desde el día 31 de enero, a partir de las 12 horas, hasta el día 21 

de febrero, antes de las 12:00 horas. Aquellos que se alojen con anterioridad o posterioridad a 

estas fechas deberán reservarlo personalmente llamando al teléfono que se indica, y 

asumiendo los gastos correspondientes.  

 

Transporte:  

A su llegada a Santiago de Compostela, tanto en avión, como en tren o en autobús, se les 

recomienda tomen un taxi indicándole la dirección de la Residencia en la que van a alojarse 

(desde el aeropuerto hay un servicio de taxis y un servicio de autobuses con paradas en 

distintos puntos de Santiago. Si se opta por el servicio de autobús será recomendable tomar un 

taxi desde alguna de las paradas hasta la Residencia). 

 

Manutención: 

Los participantes desayunarán y cenarán en la correspondiente Residencia, realizando la 

comida del mediodía en el Restaurante Monte de la Condesa, sito en el propio Campus, 

cercano a la Facultad en la que tienen lugar las clases, y también pueden hacerlo en la 

Cafetería – Restaurante de la Facultad. Se le entregará a cada alumno un talonario de tickets 

con los que pagarán las comidas. 

 

Actividades académicas: 

Las sesiones académicas tendrán lugar en la Facultad de Ciencias de la Educación. Las sesiones 

académicas presenciales se celebrarán de lunes a viernes, en horario de mañana y tarde, de 

acuerdo con la programación que se les entregará al inicio del curso.  

 

Viajes culturales: 

Los fines de semana los participantes tienen la posibilidad de visitar lugares de especial 

significado histórico, cultural y espiritual (véase programación correspondiente). 

 



 

Becas: 

Las Organizaciones colaboradoras conceden a cada uno de los aspirantes seleccionados una 

beca que cubre buena parte del coste del Curso y que será completado con la aportación que 

deberá hacer cada alumno.  

 

Coste del Curso para los alumnos (aportación personal que deberá realizar cada 

participante): 

Para completar los gastos derivados del Curso de Experto (académicos, alojamiento, 

manutención, programa cultural y viajes) cada uno de los participantes deberá aportar 2.700 

euros (dos mil setecientos euros), de los cuales 400 deberán ingresarlos antes del 30 de 

noviembre de 2015, en la cuenta que a continuación se indica. La restante cantidad (2.300 

euros), puede aportarse a su llegada a Santiago, con el fin de facilitar la gestión. Aquellos que 

prefieran realizar con antelación el correspondiente ingreso deberán hacerlo en la misma 

cuenta corriente:  

 IBAN: ES17 2080 5162 2430 4001 0131 de ABANCA Banco. Concepto: “Curso 

(derivado) de Experto en Pubertad y Adolescencia” (esta será la cantidad exacta a 

ingresar, por lo que deberán tenerse en cuenta los gastos de trasferencia que asumirá 

el interesado).  

 

La aportación indicada (juntamente con la beca) de cada alumno cubre los siguientes 

servicios: 

1. Alojamiento en Santiago de Compostela: 

- En la Hospedería de San Martin Pinario la cantidad indicada cubre el alojamiento en 

habitación doble o en habitaciones (abuhardilladas) individuales de la 4ª planta. Los 

que deseen una habitación doble para uso individual deberán aportar personal y 

directamente en la Residencia un plus de 50 euros por toda la estancia. 

- Alojamiento en la Residencia “Vía Lucis”. La cantidad indicada cubre el alojamiento en 

habitación doble de la llamada “zona antigua”. Los que deseen una habitación doble 

para uso individual deberán aportar personal y directamente en la Residencia un plus 

de 100 euros por toda la estancia. 

2. Desayuno y cena en la Residencia. 

3. Almuerzo en uno de los restaurantes señalados. 

4. Matrícula del Curso (derivado) de Experto en Pubertad y Adolescencia, incluye: 

-      Docencias teóricas y seminarios prácticos de toda la parte presencial. 

- Servicio de tutorías para el desarrollo de la Memoria/ Trabajo Final. 

- Carnet de Biblioteca y acceso a los fondos bibliográficos 

- Documentación y material bibliográfico del Curso de Experto. 

- Seguro médico estudiantil. 

5. Fotografías personales para los distintos servicios. 

6. Orla del curso. 

7. Banda – Beca de la promoción. 

8. Servicio Wifi 

9. Viaje a Lisboa con guía (Picnic camino). Traslado al Santuario de Fátima que incluye 

alojamiento con cena, desayuno y almuerzo, y actos en Fátima. Visita a Oporto. 



 

10. Acto de clausura en el Salón Noble de Fonseca. Cena de Gala. 

11. Conferencias y ponencias del programa cultural. 

12. Peregrinación desde el Monte del Gozo hasta la Catedral (con traslado hasta el Monte 

del Gozo en autobús). 

13. Acto en la Catedral. 

 

No se incluye: 

1. La tasa de expedición de título que se abonará al año siguiente para los alumnos que 

hayan finalizado y soliciten el correspondiente Título es de 25,75 € para el Curso de 

Experto.  

 

Indumentaria: 

Durante los meses de enero y febrero, en España, estamos en invierno. Esta estación suele ser 

algo fría y, sobre todo, húmeda en Galicia (si bien hubo años en que se disfrutó de un tiempo 

soleado, en la mayoría de las ocasiones se han tenido que soportar lluvias. No es casualidad 

que la Organización le haga entrega de un paraguas a cada alumno tan pronto lleguen a 

Santiago). Por lo tanto, se recomienda ropa de abrigo y de lluvia. Además de la indumentaria 

ordinaria, los participantes deben disponer de una vestimenta festiva para determinados Actos 

Protocolarios y Académicos, como es la entrega de Diplomas en la Clausura de la Parte 

Presencial.  

 

Seguro médico: 

Los alumnos disfrutarán del Seguro Obligatorio Estudiantil durante su estancia en Santiago de 

Compostela en la fase presencial que cubre los accidentes propios de este ámbito. Por ello, es 

conveniente que traigan un Seguro Médico del País de origen para cubrir las demás 

necesidades sanitarias. 

 

Preinscripción:  

Deberá cumplimentarse la Hoja de Preinscripción que se acompaña lo antes posible puesto 

que uno de los criterios para la concesión de plaza y beca es el orden de recepción de las 

mismas. 

 

Documentos necesarios para formalizar la Matrícula en la Universidad: 

1. Copia del documento que acredite la identidad y nacionalidad del solicitante, 

(pasaporte) expedido por las autoridades competentes del país de origen o por las 

autoridades españolas competentes en materia de extranjería.  

2. Currículum Vitae del alumno en el que se contemplen los estudios y actividades 

profesionales realizadas. 

 

 

 

 

 



 

Visados:  

En algunos países los participantes deben solicitar los correspondientes visados. En 

determinados casos, nos piden les enviemos desde esta Dirección/Secretaría del Curso un 

escrito para presentar ante la Embajada/Consulado correspondiente indicándole el motivo del 

viaje y el lugar en el que van a residir durante su estancia en España. Aquellos que estén en 

esta circunstancia, le rogamos nos lo indiquen, lo antes posible, para proceder en 

consecuencia, ya que los trámites de visado en algunos países se demoran uno o dos meses. 

Con este fin, deberán enviar con diligencia los documentos de preinscripción para, en función 

de ello, la Dirección hacer la correspondiente certificación.  

 

PERÍODO DE FORMACIÓN EN LOS PAÍSES DE ORIGEN 

Finalizada la parte presencial, los alumnos continuarán desarrollando el Curso de Postgrado en 

los países de origen. Deberán realizar un Trabajo Profesional de Formación (TPF). 

Los alumnos dispondrán del asesoramiento y orientación de dos Tutores: uno, para la 

dirección del trabajo de investigación, que será un docente del propio Master; y otro, para el 

desarrollo de las prácticas, que será del propio país vinculado a la Organización  del Master. 

 

EXPEDICIÓN DEL TÍTULO 

Una vez cumplimentados todos los requerimientos administrativos y académicos, el Rector de 

la Universidad de Santiago de Compostela expedirá el correspondiente Título Propio de Curso 

(derivado) de Experto en Pubertad y Adolescencia 

Estos y otros extremos de las actividades a desarrollar en los países de origen de los alumnos 

serán objeto de amplia información a lo largo de su estancia en la Universidad de Santiago, en 

la fase presencial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Direcciones: 

Direcciones del Curso (derivado) de Experto en Pubertad y 
Adolescencia 
 
Todo lo relacionado con la Preinscripción e Inscripción deberán 
enviarlo:  info@familiasmundi.com  
 
Dirección del Curso: 
Dra. Eva María Taboada Ares 
Facultad de Psicología. Campus Vida 
Celular: 665408483 
E-mail: evamaria.taboada@usc.es 
 
Codirectora 
Dra. Patricia Iglesias Souto 
Celular: 653316536 
E-mail: patriciamaria.iglesias@usc.es 
 
Coordinadora y Secretaría Familias Mundi: 

Dña. Lorena Francisco Lens 

Celular: 690122231 

E- Mail: secretaria@familiasmundi.com  

 

Presidencia Familias Mundi 
Dr. Agustín Dosil Maceira 
Rúa Camiño dos Vilares nº 94 – 15705 Santiago de Compostela (España) 
E- mail: info@familiasmundi.com  
Celular: 610429925 

Residencia: “Hospedería San Martín Pinario”. Plaza de la Inmaculada nº 3. 15782 Santiago de 

Compostela. Teléfono +34 981 560 282 

Residencia: “Hospedería Vía Lucis” (Casa Diocesana de Ejercicios). Avda. Ciencias s/n Campus 

Vida 15785 Santiago de Compostela. Teléfono: + 34 981.592.228 – + 34 981.595.036ç 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@familiasmundi.com
mailto:evamaria.taboada@usc.es
mailto:patriciamaria.iglesias@usc.es
mailto:secretaria@familiasmundi.com
mailto:info@familiasmundi.com


 

HOJA DE PREINSCRIPCIÓN  
 

Se ruega cumplimentar la presente Hoja de Preinscripción, señalando con una X la opción en la 

que se esté interesado. Deberá enviarse a la siguiente dirección:   

info@familiasmundi.com. Todas las Hojas de Preinscripción deberán enviarse a esta 

dirección independientemente de la opción elegida. Una vez recibida, Familias Mundi se 

pondrá en contacto con cada uno de los solicitantes comunicándoles si han sido aceptados y 

facilitándoles toda la información necesaria. Así mismo, y a medida que se vayan recibiendo las 

preinscripciones, Familias Mundi informará de ello a los responsables de las Organizaciones 

Nacionales y a las Entidades que colaboran en este Proyecto Formativo.  

  

Nombre y apellidos     

DNI o Pasaporte:     Estado civil:  

Nacionalidad:     Teléfono:  

Correo electrónico:     

Dirección Postal:     

Centro de estudios o trabajo:     Título académico:  

 

  

  

  

  

  

      

  Opción 1: Máster en Ciencias de la Familia 

 

  Opción 2: Curso de Experto en Ciencias de la Familia  

 

  Opción 3: Máster en Literatura Infantil y Juvenil como aporte a la              
. Formación y Desarrollo del Hábito Lector  
             
  Opción 4: Curso de Experto en Literatura Infantil y Juvenil         
  como aporte a la formación y desarrollo del hábito lector 
 
  Opción 5: Máster en Calidad y Excelencia Educativa  
               

  Opción 6: Curso de Experto en Coaching Educativo  

 

  Opción 7: Máster en Desarrollo Psicológico en la Infancia y la  

           Adolescencia  

   

  Opción 8: Curso de Experto en Desarrollo Infantil            

 

  Opción 9: Curso de Experto en Pubertad y Adolescencia 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPCIONES 

(Señala con una X) 



 

 

  

  

  

  

  

      

  Programa 1: Viaje- Peregrinación a Italia (Ruta de San Francisco). 
 

  Programa 2: Viaje- Peregrinación a Tierra Santa y Turquía. 

 

  Programa 3: Viaje- Peregrinación a Lourdes (Francia) 

   
   
Los Programas 4 y 5 están incluidos. Si alguien no desea realizarlos lo comunica 
en su debido momento en Santiago. 
   
 
 

 
 

  

 

 

 

ENVIAR ESTA HOJA DE PREINSCRIPCIÓN A INFO@FAMILIAS MUNDI.COM 
 

 

 

 

PROGRAMAS  

COMPLEMENTARIOS 


