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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificar necesidades educativas específicas o especiales en los alumnos de 6 a 12 años a partir de sus

características de desarrollo y aprendizaje

Utilizar técnicas de trabajo y fuentes documentales primarias y secundarias de la materia

Aplicar el vocabulario y la terminología específica de la materia

Reconocer los fundamentos psicológicos, sociales y lingüísticos de la diversidad

Explicar la problemática general de la disciplina y de sus aspectos epistemológicos

Diferenciar las etiologías y clasificaciones de los diferentes grupos de sujetos excepcionales estudiados

Describir y discriminar las características que presentan los niños con diferentes NEAE en la etapa 6-12

Reconocer cómo afectan los distintos tipos de dificultades al desarrollo y ajuste psicológico así como a los procesos de

aprendizaje y adaptación social de los niños que las presentan en la EP

Conocer la evolución que se ha producido en el tratamiento educativo de la diversidad y cuáles han sido las principales

prácticas que se han desarrollado

Conocer las principales ventajas e inconvenientes de las distintas modalidades de apoyo educativo

Justificar partiendo de experiencias y/o propuestas curriculares concretas los principios que subyacen y las estrategias

educativas utilizadas indicando si se trata de experiencias inclusivas o no

Aplicar los principales criterios de adaptación curricular y organizativa en situaciones concretas de

Enseñanza-Aprendizaje

-

4. OBJETIVOS

Conocer los principios sobre los que se sustenta el modelo de educación inclusiva, que la escuela debe ser un lugar en el 

que todos los niños aprendan y del que todos se sientan parte.

Diseñar y desarrollar estrategias curriculares que den respuesta a todo el alumnado en el aula.

Identificar las principales funciones y tareas de los diferentes servicios y profesionales que trabajan en los centros 

escolares y analizar las implicaciones que tiene la forma en la que se desarrolla su actividad dentro y fuera de los centros.

Examinar las características psicológicas de las condiciones que requieren apoyo educativo específico más frecuentes.

Examinar los recursos basados en la investigación psicológica que cabe emplear en el aula para atender estas 

condiciones.
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Educación inclusiva: origen y desarrollo. Perspectiva

histórica, raíces educativas y planteamientos actuales de la

educación inclusiva. Principios y conceptos esenciales de la

inclusión educativa

2 Organización de los sistemas educativos para la inclusión.

Inclusión y desarrollo profesional. Redes de apoyo y

colaboración para una educación inclusiva. Los Planes de

Atención a la diversidad como estrategia de centro.

3 Aulas para todos. Curriculum común y flexible en la

atención a la diversidad. Las Adaptaciones Curiculares

Individualizadas. Estrategias curriculares para la inclusión

en el aula.

4 Diversidad en el Aprendizaje de las Áreas Instrumentales

Básicas: Lenguaje, Lectoescritura, Matemáticas.

Intervención.

Diversidad en las Áreas del Desarrollo. Comportamiento,

Relaciones Interpersonales, Cognición. Intervención

5 Diversidad en las Áreas del Desarrollo. Diversidad en

Comportamiento: Conocimientos, Habilidades, Factores

implicados. Diversidad (Trastorno por Déficit de Atención

con Hiperactividad, etc. Intervención.

Diversidad en Relaciones Interpersonales. Conocimientos,

Habilidades, Factores implicados. Diversidad (Trastornos

de Espectro Autista, etc.). Intervención

Diversidad en Cognición: Conocimientos, Habilidades,

Factores implicados. Diversidad (Discapacidad Intelectual,

etc.). Intervención.

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Tareas  40,00 Trabajo No Sí

Examen  60,00 Examen escrito Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

En la valoración de las tareas y el examen se tendrán en cuenta la ortografía y expresión, las normas de estilo APA y el 

plagio.

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

Los alumnos de matrícula-parcial realizarán un examen, que prepararán a partir de un dossier de lecturas. Este sistema 

de evaluación tendrá una complejidad comparable a la evaluación de los alumnos

matrícula-completa. Los alumnos de matrícula-parcial conocerán los detalles de su examen con antelación suficiente 

para prepararlo. Los alumnos de matrícula-parcial deberán informar de su régimen de matrícula al profesor durante las 

primeras tres semanas de curso. Los alumnos de matrícula-parcial podrán optar por un sistema convencional de 

evaluación si asisten a clase.
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