Dimensiones de las Etapas Del Desarrollo Humano “Adultez Emergente y Adultez Joven” como
elementos trascendentales de una vida integral.
BLOQUE

TEMÁTICA

I. Generalidades del

Encuadre del curso

curso
Presentación en Power point
Introducción
Criterios de acreditación
Mapa curricular
Cuestionario diagnóstico
Dimensiones de las
Etapas Del Desarrollo

I.1

Etapas del Desarrollo Humano

Humano
Dinámica rompe hielo
“Adultez Emergente y

I.1.1 Pautas generales de Etapas del desarrollo humano

Adultez Joven” como
Video “Etapas de la vida del ser humano”.

elementos trascendentales

Rompecabezas

de una vida integral.

I.1.2 Pautas generales de la Adultez Emergente y Joven.
Introducción a Adultez Emergente y Joven
Escudo
Dinámica “Mirada retrospectiva”

I.1.3 Presentación e introducción de la guía práctica

II. Desarrollo físico en

II.1

Salud y condición física

la adultez
Dinámica “Entrelazados”
Lectura “Actividad física”
II.1.1 La Adultez y el ejercicio físico
II.1.2 Análisis y reflexión grupal

II.2

Cuestiones sexuales y reproductivas
II.2.1. Exposición teórica sobre la sexualidad en la adultez emergente y joven.

II.3.Guía práctica:
II.3.1 Ejercicio número 1

III.

Desarrollo

III.1 Desarrollo cognitivo en la Adultez Emergente y Joven

cognitivo
Gimnasia cerebral: ejercicios
Problema para resolver
Video “¿Y tú cuanto cuestas? 2/10”
Discusión de video
Tipos de pensamiento
Dinámica “PNI” (Positivo, negativo e interesante)
III.2 Desarrollo moral
Video “A fotógrafa e a Ética”
Discusión de video
Plenaria
Conclusión
III.3 Educación y trabajo
Cuestionario de inicio
Presentación estadística
Video “Los y las jóvenes y el trabajo – IMJUVE”
Sondeo BINE
Exposición de resultados
Retroalimentación

III.4 Guía práctica
III.4.1 Ejercicio número 2

IV.

Desarrollo

IV.1

Desarrollo psicosocial de la Adultez Emergente

psicosocial de la Adultez
Reflexión grupal

Emergente y Joven

IV.1.2 Adultez Emergente: tareas (cognitivo social y laboral)
Cuestionario dinámico
IV.1.3 Adultez Joven: tareas (cognitivo, social y laboral)
Video sobre teorías del desarrollo
Tareas de la juventud de acuerdo a etapas.
Exposición tareas de la juventud
Escenificación de etapas
Retroalimentación grupal
IV.2

Generaciones Humanas
Video “¿A qué generación perteneces?
IV.2.1 Generaciones
Cuestionario visual
Presentación: la generación Millennials
Características de la generación “Millennials”.
Reflexión por equipo

IV.3

Bases de las relaciones íntimas
IV.3.1 Definiendo a la relación íntima
IV.3.2 Los elementos de la relación íntima: video “El huevo o la gallina”
Asociación de conceptos
Test
Retroalimentación grupal

IV.4 Guía práctica
IV.4.1 Ejercicio número 3

IV.5 Estilos de vida marital y no marital
Exposición
IV.5.1 Definiendo estilos de vida marital y no marital:
Exposición
Dinámica sobre tipos de relaciones
Relaciones gays y lésbicas
IV.5.2 La cohabitación: video
Estadísticas
Reflexión grupal
IV.6 Paternidad y cuando el matrimonio termina
IV.6.1 Paternidad como parte del desarrollo
Proyección de video “No se aceptan devoluciones” y lluvia de ideas
Reflexión sobre la paternidad
IV.6.2 El divorcio
Estadística
Reacción al divorcio
Proyección de video

Aplicación de cuestionario final

Conclusiones del curso

