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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Analiza críticamente las culturas, políticas y prácticas sobre las que se sostienen las comunidades educativas y promueve
la construcción de contextos más inclusivos.
- Reflexiona sobre los distintos modelos de apoyo educativo y el rol que desempeña el profesional de pedagogía
terapéutica como agente dinamizador de una adecuada respuesta a la diversidad en los centros escolares.
- Diseña y desarrolla propuestas educativas flexibles que contemplen los diferentes elementos curriculares y a los distintos
agentes del cambio en los centros.
- Muestra un compromiso ético con una educación inspirada en valores democráticos e inclusivos, que apuesta por la
equidad, la justicia social y la cooperación de todos los agentes educativos.
- Busca propuestas educativas inclusivas y es capaz de descubrir, teniendo en cuenta la complejidad que caracteriza a
cualquier contexto educativo, de pensar y plantear posibles mejoras pensando en todo el alumnado.
- Aplica y transfiere los conocimientos e informaciones teóricas a de la asignatura a diferentes situaciones o casos, sean
reales o hipotéticos.
- Adopta una actitud colaborativa en la realización de las actividades grupales propuestas.
- Relaciona e integra los conocimientos dentro de esta asignatura y con los trabajados en otras.
- Mantiene una actitud de participación activa y de curiosidad a lo largo del transcurso de la asignatura.

4. OBJETIVOS

Profundizar sobre los principios que sustentan 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.
Conocer y analizar algunas herramientas de formación para el profesorado en centros de Educación Infantil y Primaria que
pueden ser utilizadas para la puesta en marcha de mejoras en la respuesta a la diversidad.
Conocer el desarrollo legal y normativo en lo referido a la atención a la diversidad, comprender las implicaciones que tiene
su concreción en los centros escolares y cuestionar críticamente algunas de las decisiones que se adoptan.
Conocer 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.
Desarrollar habilidades y actitudes colaborativas en el diseño y desarrollo de las diferentes situaciones educativas con las
que puede encontrarse un maestro de la mención de Modelos de Atención a la Diversidad .
Conocer algunas experiencias de innovación y mejora que promueven el desarrollo de prácticas inclusivas en los centros
escolares y profundizar en ellas a través de nuevas propuestas.
Diseñar y desarrollar estrategias curriculares que contemplen y den respuesta a todo el alumnado en el aula.
Aplicar algunas de las herramientas de análisis y recogida de información en el aula y saber tomar decisiones en función de
los datos obtenidos.
Reconocer el sentido de las adaptaciones curriculares individualizadas en el marco de la respuesta a la diversidad y conocer
el proceso para la elaboración del Documento Individualizado de Adaptación Curricular .

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS
1

Inclusión educativa: innovación y cambio en las escuela. Una escuela sin exclusiones. Revisión de las culturas,
políticas y prácticas educativas. El Index for Inclusion.

2

El apoyo y el asesoramiento inclusivo. Sentido, objeto y agentes del apoyo: los profesionales, las familias, el
alumnado y la comunidad.

3

La flexibilización del curriculum. La revisión crítica de los elementos del curriculum desde la perspectiva de la
inclusión educativa. Las adaptaciones curriculares.
La evaluación educativa para la inclusión: escenarios, protagonistas y herramientas.
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

%

Descripción

Tipología

Eval. Final

Recuper.

Examen

Examen escrito

Sí

Sí

60,00

Trabajo/s

Trabajo

Sí

Sí

40,00

TOTAL

100,00

Observaciones
Las condiciones específicas para la realización de las actividades serán presentadas al alumnado los primeros días de
clase. La evaluación constará de dos partes diferenciadas, la realización de un examen (60%) y de trabajos (40%). Ambas
partes deben estar aprobadas para calcular la nota media.
Los trabajos deberán reunir unos mínimos imprescindibles y, por tanto, la ausencia de los mismos, supondrá la no
superación de la asignatura. Concretamente, nos referimos a: 1- Las producciones escritas NO pueden contener faltas de
ortografía o errores gramaticales importantes. 2- El plagio es un acto fraudulento y, por tanto, sancionable. En ese caso, la
calificación se ajustará a lo establecido en el artículo 54.1 del Reglamento de los procesos de evaluación en la Universidad
de Cantabria: “La realización fraudulenta de las pruebas o actividades de evaluación supondrá directamente la calificación
de suspenso “0” en la asignatura”. 3- Todos los trabajos escritos seguirán como criterios las normas APA , tal y como se
aprobó en la Junta de la Facultad de Educación.
https://web.unican.es/buc/recursos/guias-y-tutoriales/guia?g=28
Observaciones para alumnos a tiempo parcial
Los estudiantes con matrícula parcial que acudan a clase podrán acogerse a la misma evaluación que todos los
estudiantes.
El procedimiento de evaluación para el alumnado a tiempo parcial que no acude a clase con regularidad consistirá en la
realización de un examen en la fecha establecida por la Facultad para el examen de la asignatura. La prueba versará sobre
todos los contenidos trabajados en clase y un conjunto de lecturas que le ayudarán a preparar lo trabajado en clase. Para
ello el alumnado deberá ponerse en contacto con la profesora al inicio de las clases.
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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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