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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer la problemática general de la disciplina y de sus aspectos epistemológicos.
- Reconocer cómo afectan los distintos tipos de dificultades (sensoriales, motoras, cognitivas, sociales) al desarrollo y
ajuste psicológicos, así como a los procesos de aprendizaje y adaptación social de los niños que las presentan en la
etapa de Educación Infantil.
- Comprender la importancia de los factores etiológicos para la prevención y la planificación de apoyos.
- Describir y discriminar las características que presentan los niños con diferentes necesidades específicas de apoyo
educativo en la etapa 3-6.
- Identificar las necesidades de apoyo educativo derivadas de las diferencias individuales y del contexto social del que
participan y que condicionan su 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.

4. OBJETIVOS

Comprender la diversidad del aula y del centro como una realidad social incuestionable y aprovecharla para el desarrollo
individual y social.
Saber identificar posibles alteraciones en el desarrollo evolutivo del niño entre 0 y 6 años que pueden ocasionarle
dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Conocer los principios y formas de actuación básicas para saber afrontar en la etapa de Educación Infantil el reto de
enseñar a alumnos con diferentes capacidades, motivaciones y características socio-culturales.
Valorar el papel fundamental de todos los implicados en el proceso de enseñanza -aprendizaje (padres, profesionales,
alumnos y entorno) y trabajar de manera colaborativa con ellos, fomentando actitudes de solidaridad, respecto y
compromiso mutuo.
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS
1

1. INTRODUCCIÓN A LOS FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
1.1. Punto de partida: Enfoque de derechos. 1.2. ¿Miramos el síntoma o al niño/a en su contexto? Sistemas de
clasificación desde los ámbitos de la salud (OMS) y el educativo. 1.3. Modelo ecológico-sistémico del desarrollo
humano. 1.4. Cambio organizacional y del rol profesional: de la "calidad del servicio" a la "calidad de vida".

2

2. LA ESCUELA INFANTIL: ¿ACOGEDORA Y DISEÑADA PARA TODOS?
2.1. Aspectos psicológicos de la atención a la diversidad: Ajuste social y
emocional. 2.2.El Diseño Universal para el Aprendizaje.

3

3. EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE NECESIDADES DE APOYO.
3.1. Antes del diagnóstico: signos de alerta y derivación.
3.2. La evaluación psicopedagógica y sus dimensiones. El informe psicopedagógico.
3.3. El papel del maestro en este proceso.

4

4. EL DIAGNÓSTICO. 4.1. Bondades y peligros de las etiquetas diagnósticas en el ámbito educativo. 4.2.
Repercusión a nivel individual, familiar y escolar.

5

5. PLANIFICACIÓN DE APOYOS. 5.1. Concepto actual de apoyo. 5.2. Tipos y funciones de los apoyos. 5.2. Plan de
Apoyo Individualizado. 5.3. Coordinación interprofesional e interinstitucional.
OBSERVACIÓN: Los contenidos de toda la asignatura serán abordados desde casos prácticos que permitan
aprender, al tiempo, las necesidades específicas de apoyo educativo transitorias y permanentes derivadas de
diversas situaciones del desarrollo evolutivo en el ámbito sensorial, motor, cognitivo, intelectual, comportamental y
de situaciones socio-culturales.
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

%

Descripción

Tipología

Eval. Final

Recuper.

Sumativa y final

Examen escrito

Sí

Sí

40,00

Formativa y continua

Actividad de evaluación con soporte
virtual

No

Sí

60,00

TOTAL

100,00

Observaciones
Esta asignatura se acoge a los siguientes acuerdos de Junta de Facultad del 2016:
1.- Entendemos que el alumnado universitario tiene asumidas las capacidades lingüísticas en relación a la expresión oral y
escrita. Por tanto, es primordial y obligatorio la corrección ortográfica (ortografía, acentuación y puntuación), gramatical y
léxica en los trabajos y exámenes realizados como condición imprescindible para superar la asignatura.
2.- En lo relativo a la realización fraudulenta (plagio) de las pruebas de evaluación, 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.- Por último. la Facultad asume como criterio de citación las Normas APA para todos los trabajos académicos . Aunque
dichas normas tienen diferentes ediciones, como referencia inicial os adjuntamos el link de la BUC esperando que ello sea
de ayuda y referencia para su desarrollo: http://www.buc.unican.es/node/9388/
Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial
Los estudiantes de matrícula parcial que no acuden a clase con regularidad deberán superar el examen escrito
teórico-práctico final (100% de la evaluación) a partir de los materiales y actividades que estarán disponibles en el moodle
de la asignatura para todo el alumnado. El estudiante deberá mantener una tutoría con el profesor de su grupo de
referencia en las dos primeras semanas de la asignatura con el fin de conocerse y resolver dudas sobre su forma de
trabajar y ser evaluado. A partir de ese momento, el alumno/a podrá ir preparando la asignatura concertando tutorías con el
profesorado correspondiente.
Por otra parte, los estudiantes de matrícula parcial que acuden a clase con regularidad podrán acogerse a la misma
evaluación que el resto de sus compañeros
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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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