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Presentación.
No hace falta incidir en la importancia del tema de la diversidad en las aulas de nuestros centros
educativos actuales. Esta deviene de la necesidad de atender singularmente a cada uno de los miembros que
componen el grupo de clase, sin olvidar al grupo como tal, con sus particularidades derivadas de las múltiples
interacciones de las singularidades de sus miembros.
La atención educativa a los alumnos y alumnas con trastornos en el desarrollo y altas capacidades
intelectuales no es algo exclusivo de los profesores de apoyo. La nueva normativa y las tendencias educativas
actuales de la escuela inclusiva asignan cada vez con mayor énfasis al profesor-tutor la responsabilidad de la
educación de todo su grupo de alumnos, siendo quien planifique y coordine las actividades docentes a
desarrollar con sus alumnos y alumnas.
Esta asignatura pretende ofrecer al futuro maestro/a, a partir de una visión inclusiva de la educación,
una formación general y básica sobre el conocimiento y la respuesta educativa que desde el aula ordinaria se
debe dar al alumnado que, debido a situaciones personales de discapacidad psíquica, sensorial, motora,
trastornos del desarrollo o condiciones personales de altas capacidades intelectuales, requieren medidas de
atención a la diversidad.

Conocimientos previos
Es recomendable tener afianzadas los conocimientos relacionados con el desarrollo de los niños durante este
periodo de la educación así como tener superados los contenidos de Trastornos del Desarrollo y Altas
Capacidades II
Objetivos de la materia según Memoria de Grado verificada
1·Conocer los principios del desarrollo del niño de 0 a 6 años, así́ como ser capaz de clasificar y definir los tipos de
trastornos en esta etapa.
2·Conocer las causas, desarrollo y evolución de los principales trastornos del desarrollo en el plano físico de 0 a 6.
3·Conocer las causas, desarrollo y evolución de los principales trastornos del desarrollo en el plano psíquico de 0 a 6.
4·Conocer las causas, desarrollo y evolución de los principales trastornos del desarrollo en el plano social de 0 a 6.
5·Conocer los distintos modelos educativos en el tratamiento de los niños con trastornos de desarrollo de 0 a 6 años,
partiendo del modelo global del niño como un ser con capacidades individuales a desarrollar.
6·Conocer los principales modelos educativos en el tratamiento de los trastornos, así́ como ser capaz de valorar
críticamente las aportaciones y deficiencias de los mismos.
7·Conocer las principales corrientes de innovación en el tratamiento de los trastornos del desarrollo.
8·Mostrar una actitud integradora de la atención educativa de los trastornos del desarrollo, partiendo de la concepción de
la persona como un ser con capacidades limitadas, que necesita de una atención individualizada en todos los casos. 9·Ser
capaz de trabajar interdisciplinarmente en estrategias de detección y resolución de los trastornos del desarrollo y altas
capacidades tanto con los agentes intraescolares, como con el entorno social y familiar, así́ como con profesionales de
fuera del centro. se adquieren a través de la materia/asignatura según la Memoria de
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Competencias que se adquieren a través de la materia / asignatura según la Memoria de Grado
verificada.
COMPETENCIAS BÁSICAS según el Real Decreto 861 /2010
1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en el área de estudio de la
Educación Infantil que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel
que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio;
2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y
posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y
la resolución de problemas dentro del área de estudio de la Educación Infantil;
3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro del
área de estudio de la Educación Infantil) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas
relevantes de índole social, científica o ética;
4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado;
5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS del Grado en Educación Infantil según la ORDEN ECI 3854/2007:
3. Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares
necesidades educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos
humanos.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS del módulo según la ORDEN ECI 3854/2007
19. Identificar dificultades de aprendizaje, disfunciones cognitivas y las relacionadas con la atención.
20. Saber informar a otros profesionales especialistas para abordar la colaboración del centro y del maestro en
la atención a las necesidades educativas especiales que se planteen.
21. Adquirir recursos para favorecer la integración educativa de estudiantes con dificultades.

Contenidos de la materia / asignatura

•
•
•
•

Definición, explicación, clasificación y características de los trastornos del desarrollo.
Modelos educativos de intervención con niños con necesidades educativas especiales en la etapa Infantil. La
escuela inclusiva.
Tratamiento educativo de las discapacidades motoras, las deficiencias sensoriales, los Trastornos del espectro
Autista y los trastornos del comportamiento.
Toma de decisiones en la elaboración de adaptaciones curriculares.
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Actividades Formativas de la materia / asignatura
1. Clase Magistral (AF1): Actividad formativa de carácter teórico, orientada a la adquisición y dominio
de elementos conceptuales fundamentales del desarrollo en esta etapa.
→ Clases teórico-expositivas por parte del profesor.
2. Seminario (AF2): Actividad formativa de carácter teórico-práctico, destinada a la aplicación del
conocimiento. Para ello:
→Actividades, individuales o de grupo, que provoquen la reflexión del alumno.
3. Taller (AF3): Actividad formativa que potencia la participación del alumno en la interpretación
razonada de los conocimientos y de las fuentes. Se orienta preferentemente a la competencia de
aplicación de conocimientos.
→Actividades prácticas de desarrollo de los conocimientos adquiridos.
4. Trabajo de síntesis (AF5): Actividad formativa orientada al aprendizaje autónomo y la adquisición de
competencias de investigación. Consistirán en:
→ Grupos de trabajo (elaboración de trabajos en equipo).
→ Trabajo autónomo del alumno: revisión y análisis de documentos.
5. Tutoría (AF6): Actividad seguimiento y apoyo al alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
→ Servirán para solucionar dificultades de tipo conceptual.
→ Y para la supervisión de los trabajos de investigación.
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ESTIMACION DEL VOLUMEN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE
NOMBRE DE LA ASIGNATURA
Créditos: 6+6

DISTRIBUCIÓN DE HORAS PARA CADA ASIGNATURA DE 6
CRÉDITOS

Volumen de trabajo del alumno
Actividad Formativa

Hora
presencial
(A)

CLASES MAGISTRALES
Presentación
asignatura

de

la

Lección Magistral
Conferencias
debates

y

salidas

Volumen
trabajo. (C)
C=A+B

1h

1h

25h

70h

95h

3h

4h

7h

4h

4h

8h

3h
de

6h

Debates

2h

2h

3h

Comentarios
y
discusión de trabajos

1h

2h

4h

TALLERES

12h

Comentarios
Y
discusión de trabajos

9h

1h

4h

Exposiciones orales

3h

2h

5h

17h

28h

TRABAJO
SÍNTESIS

de

33h

SEMINARIOS
Resolución
Problemas

Trabajo personal
(B)

DE

Tiempo de realización
del trabajo

9h
9h

EVALUACION
Preparación
exámenes

de

13h

13h

Realización
exámenes

de

2h

2h

Tutoría

3h

3h

6h

TOTAL

60

120

180

RELACION HORAS DE TRABAJO / ECTS

1 ECTS= 30h
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Programa / temario
TEMA 1. La educación del niño con Trastorno por Déficit de Atención con/sin Hiperactividad (TDAH).
TEMA 2. Intervención Psicoeducativa en el alumnado con TEA ( Trastorno de Espectro Autista). Las
necesidades educativas del alumnado con Trastornos del Espectro Autista.
TEMA 3. Intervención psicoeducativa en alumnos con deficiencias sensoriales.
TEMA 4. Las necesidades educativas del alumnado con discapacidad motora.

Contenido detallado de la asignatura y cronograma de impartición.

TEMA 1. LA EDUCACIÓN DEL NIÑO CON TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON/SIN
HIPERACTIVIDAD (TDAH).
1.1. Concepto y clasificación del trastorno por déficit de atención con/sin Hiperactividad (TDAH). .
1.2. Desarrollo psicoeducativo del trastorno por déficit de atención con/sin Hiperactividad (TDAH).
1.3. N.E.E. del trastorno por déficit de atención con/sin Hiperactividad (TDAH).
TEMA 2. INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA EN EL ALUMNADO CON TEA (TRASTORNO DE
ESPECTRO AUTISTA). LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DEL ALUMNADO CON TRASTORNOS DEL
ESPECTRO AUTISTA.
2.1. Concepto de los trastornos del espectro autista.
2.2 El espectro autista y sus dimensiones.
2.3. N.E.E. más frecuentes en el niño autista.
Conferencia: TEA.
TEMA 3. . INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA EN ALUMNOS CON DEFICIENCIAS SENSORIALES.
3.1. Intervención Psicoeducativa a los alumnos con discapacidad visual y ceguera.
1. Concepto y clasificación de discapacidad visual.
2. N.E.E. más frecuentes en el niño/a con discapacidad visual.
3. Respuestas curriculares a las N.E.E. del niño/a con discapacidad visual.
4. Recursos específicos del niño/a con discapacidad visual.
Taller de Braille.
Visita ONCE
3.2. Intervención Psicoeducativa en alumnos con Discapacidad auditiva y sordera.
1. Concepto y clasificación de discapacidad auditiva.
2. N.E.E. más frecuentes en el niño/a con discapacidad auditiva.
3. Respuestas curriculares a las N.E.E. del niño/a con discapacidad auditiva.
4. Recursos específicos del niño/a con discapacidad auditiva.
Taller de Lengua de signos.
UNIDAD 4. Discapacidad motora.
4.1. La deficiencia motriz: aspectos conceptuales.
4.2. Clasificación y etiología.
1. Parálisis Cerebral.
2. Espina Bífida.
3. Distrofia Muscular.
4.3. Aspectos diferenciales en las distintas áreas de desarrollo.
4.4. N.E.E. en el niño/a con deficiencia motriz.

febrero
L
M

6
13

7
14

MI
1

J
2

V
3

S
4

D
5

8
15

9
16

10
17

11
18

12
19

1 de febrero inicio del
cuatrimestre. Inicio Tema 1.
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Contenido detallado de la asignatura y cronograma de impartición.

20
21
27
28
marzo
L
M
6
13
20
27
abril
L
3
10
17
24
mayo
L
1
8
15
22
29
junio
L
5
12
19
26

22

23

24

25

26

7
14
21
28

MI
1
8
15
22
29

J
2
9
16
23
30

V
3
10
17
24
31

S
4
11
18
25

D
5
12
19
26

M

MI

J

V

D
2
9
16
23
30

Inicio Tema 2

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

S
1
8
15
22
29

M
2
9
16
23
30

MI
3
10
17
24
31

J
4
11
18
25

V
5
12
19
26

S
6
13
20
27

D
7
14
21
28

Inicio Tema 4

M

MI

J
1
8
15
22
29

V
2
9
16
23
30

S
3
10
17
24

D
4
11
18
25

1 y 2 días de tutoría
Exámenes convocatoria
ordinaria 2º cuatrimestre

6
13
20
27

7
14
21
28

Inicio tema 3
Vacaciones semana Santa

Diciembre 2016
Entrega trabajo de investigación y cuento
Braille

La activa participación de los estudiantes y el ritmo propio de cada alumno conlleva que la distribución
asignada a cada una de las dedicaciones ‘presencial’ y ‘personal’ tenga carácter flexible.
A pesar de ello, las fechas de entrega marcadas en el calendario no serán modificables, ni retrasables en
ningún caso a no ser que cambie la cronología de exposición de las unidades y siempre vendrán
determinadas por el titular de la asignatura. El incumplimiento o retraso en la entrega de alguno de los
trabajos lleva inmediatamente a la pérdida del apartado 1 o 2 de la evaluación continua.

Sistemas y criterios de evaluación
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA:
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Sistemas y criterios de evaluación
1·Conocer los principios del desarrollo del niño de 0 a 6 años, así como ser capaz de clasificar y definir los
tipos de trastornos en esta etapa.
3·Conocer las causas, desarrollo y evolución de los principales trastornos del desarrollo en el plano psíquico
de 0 a 6 y de las altas capacidades.
5·Conocer los distintos modelos educativos en el tratamiento de los niños con trastornos de desarrollo de 0 a 6
años, partiendo del modelo global del niño como un ser con capacidades individuales a desarrollar.
6·Conocer los principales modelos educativos en el tratamiento de los trastornos, así como ser capaz de
valorar críticamente las aportaciones y deficiencias de los mismos.
7·Conocer las principales corrientes de innovación en el tratamiento de los trastornos del desarrollo y altas
capacidades.
8·Mostrar una actitud integradora de la atención educativa de los trastornos del desarrollo, partiendo de la
concepción de la persona como un ser con capacidades limitadas, que necesita de una atención
individualizada en todos los casos.
9·Ser capaz de trabajar interdisciplinarmente en estrategias de detección y resolución de los trastornos del
desarrollo y altas capacidades, tanto con los agentes intraescolares, como con el entorno social y familiar, así
como con profesionales de fuera del centro.
10·Conocer y ser capaz de leer, interpretar y trasladar a estrategias de intervención los Informes de
Evaluación Psicopedagógica.
Los criterios de calificación serán los siguientes:
•

Alumnos no presencial:
1. Instrumento: Examen final (EF) teórico- práctico con valor 100% de la asignatura.

•

Alumnos presenciales: Para la calificación global se seguirá un proceso de evaluación continua
(EC) que supondrá el 50% de la nota, y un examen final que supondrá el otro 50% de la nota.
1. Instrumento (EC): trabajos de investigación en grupo. Valor 25% de la nota final.
2. Instrumento (EC): Trabajos y exámenes práctico de análisis de las unidades. Valor 25 %
(22%trabajos individuales/ 3% asistencia y participación(aunque es de carácter obligatorio))
Para aprobar la asignatura será necesario aprobar la EC (una nota igual o superior a 5).
3. Instrumento (EF): Examen final. El examen será una prueba escrita de tipo objetiva con un
valor de 50% de la asignatura. Para aprobar la asignatura será necesario aprobar el examen,
(una nota igual o superior a 5).

 El incumplimiento de alguna fecha de entrega de los trabajos lleva inmediatamente a la pérdida de
dicha parte de la evaluación continua.

 Para la suma de las notas será necesario aprobar

tanto la evaluación continua como el examen

( nota igual o superior a 5)
Valoración de trabajos: A la hora de valorar los trabajos se tendrá en cuenta tanto el contenido de la
asignatura como la presentación, grafía, la redacción y la escritura restando nota a las personas que cometan
errores.
•
•

La presentación de los trabajos será siempre a ordenador y encuadernado.
La redacción y la ortografía será motivo de calificación.

Convocatoria extraordinaria (julio de 2017)
La convocatoria extraordinaria sigue la misma pauta de la ordinaria. Aquellos estudiantes que deseen
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Sistemas y criterios de evaluación
evaluarse en EC podrán hacerlo siempre que tengan la evaluación continua aprobada, enfrentándose a un
examen de un valor del 50 %. Aquellos, en cambio, que no tengan nota en EC aprobada o no deseen
conservarla podrán evaluarse por el 100% de la calificación en examen final. El tipo de preguntas y los
criterios de corrección serán idénticos a los de la convocatoria previa.

Convocatorias de recuperación (a partir del año académico 2017-2018)
Las siguientes convocatorias admiten dos tipos de matrícula: en modalidad presencial con evaluación continua
y en modalidad no presencial- repetición. Aquellos estudiantes que no hayan aprobado la asignatura durante
el presente año académico podrán matricularse –si la normativa de permanencia se lo permite– en modalidad
presencial y asistir de nuevo a las clases; en tal caso, podrán acceder de nuevo a las modalidades descritas
previamente. En cambio, si lo consideran oportuno podrán matricularse en modalidad no presencial. En este
caso no asistirán a clase y la evaluación consistirá exclusivamente en un examen final teórico- práctico con
valor del 100% de la asignatura.
Será necesario que los alumnos notifiquen al profesor de la asignatura la renuncia a la evaluación
continua antes de los 30 días siguientes al inicio de la asignatura. A partir de esta fecha no podrán
renunciar a la evaluación continua.

Bibliografía Básica.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aranda, R. (2002). Educación Especial. Madrid: Pearson.
Artigas-Pallarés, J. & Narbona, J. (2011). Trastornos del neurodesarrollo. Barcelona: Viguera.
Ainscow, M. (2001). Necesidades especiales en el aula. Madrid: Narcea.
APA (2013). Manual Diagnóstico y Estadístico de los Retrasos Mentales. Panamericana
Deutsch, D. (2003). Bases psicopedagógicas de la educación especial. Madrid. Pearson.
Guirado, A. (2015). ¿Qué sabemos de las Altas Capacidades? Barcelona: Grao
López, Mª. D. & Polo, Mª T. (2015). Trastornos del desarrollo en la Infancia. Barcelona. Pirámide.
Lou Royo, M. A. y López Urquízar, N. (1998). Bases Psicopedagógicas de la Educación Especial.
Madrid:
Pirámide.
Marchesi, A; Coll, C. y Palacios, J. (1999). Desarrollo psicológico y educación, III. Necesidades
educativas
especiales y aprendizaje escolar. Madrid: Alianza.
Orjales, I. (2008). Déficit de Atención con Hiperactividad. Manual para padres y educadores. Madrid:
CEPE.
Salvador, F. (2005). Bases Psicopedagógicas de la Educación Especial. Málaga: Aljibe.
VV.AA. (2002). De la integración a una educación para todos. Madrid; CEPE.

Bibliografía complementaria.
Calvo, A. y Martínez, A. (2001). Técnicas y procedimientos para realizar adaptaciones curriculares. Bilbao:
Praxis.
DELETREA (2009). Los niños pequeños con autismo. Madrid: CEPE.
Fernández, Mª L. (2014). La mirada de Ángel. Diario de la madre de un niño con Autismo. A Coruña: Ediciones
del Viento.
López Sobaler, M. (2000). DIAC (Documento Individual de Adaptación Curricular). Una propuesta sencilla
para la elaboración de las adaptaciones curriculares. Bilbao: Praxis.
Marchesi, A. (2003). El desarrollo cognitivo y lingüístico de los niños sordos. Perspectivas educativas.
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Bibliografía complementaria.
Madrid: Alianza.
Sixto, J. y De la Iglesia, M. (2009). Intervención psicoeducativa en autismo de alto funcionamiento y síndrome
de Asperger. Madrid: CEPE.
Vidal, M. (2008). Estimulación temprana (de 0 a 6 años). Desarrollo de capacidades, valoración y programas
de intervención. Madrid: CEPE.

Otros recursos.
http:// www.autismo.com/
http://www.asperger.es/
http://www.down21.org
http://diagnosticoautismo.blogspot.com/
http://ntic.educacion.es/w3//recursos2/orientacion/01apoyo/op01.htm
http://rincones.educarex.es/diversidad/index.php?option=com_remository&Itemid=90&func=startdown&id=50
http://sauce.pntic.mec.es/~falcon/guiatdah.pdf
http://sauce.pntic.mec.es/~falcon/recursos_at_ninos_ceguera.pdf
http://www.aulaintercultural.org/article.php3?id_article=3203
http://www.educacion-especial.com/
http://www.feaadah.org/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/impe/web/portadaEntidad?pag=/contenidos/B/ProfesoradoEnRed/
necesidadesEducativasEspeciales/
http://www.juntaex.es/consejerias/educacion/dg-calidad-equidad-educativa/common/Guia_Autismo.pdf
http://www.sindromedown.net/
http://www.un.org/spanish/disabilities/

Recomendaciones a los estudiantes para cursar la materia.
Para el buen aprovechamiento de la asignatura, se recomienda al alumno:
•
•
•

La constancia en el trabajo con el fin de poder beneficiarse de la evaluación continua.
La práctica y el desarrollo del trabajo cooperativo como medio para enriquecerse del aprendizaje en
grupo.
Practicar y/o perfeccionar el trabajo autónomo, el hábito de estudio y la participación.

Repercusión líneas de investigación.
La Investigación Educativa se ha desarrollado de forma importante en las últimas décadas. El ámbito de la
educación especial es un elemento clave de la investigación. Por un lado, se estudia el cambio en las
funciones y tareas del maestro, para poder hacer frente a las transformaciones sociales actuales que generan
nuevas demandas educativas. Por otro lado, el incremento de la diversidad en las aulas plantea la necesidad
de modificar la intervención educativa.

Repercusión actividad profesional.
La importancia de la asignatura viene dada por los nuevos retos que se plantean a los maestros desde que se
iniciara la integración. El maestro tiene que conocer e intervenir las cada vez más numerosas y diversas
demandas educativas que conforman las aulas, para lo que necesita saber disponer y desarrollar la mayor
cantidad de recursos propios.
Es una herramienta práctica y útil para los futuros maestros, que les prepara para detectar alumnos con
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Repercusión actividad profesional.
necesidades educativas especiales y saber cómo actuar. Así como para orientar a los padres, ya que son un
elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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