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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s
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Tipología
y Curso

Centro

Facultad de Educación

Módulo / materia
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MÓDULO FORMACIÓN COMPLEMENTARIA O ESPECIALIZADA
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y denominación

G568

Créditos ECTS

6

Cuatrimestre
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Español
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DPTO. EDUCACION

Profesor
responsable

HECTOR GARCIA RODICIO

E-mail
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Número despacho

Edificio Interfacultativo. Planta: + 3. DESPACHO PROFESORES (365)

Optativa. Curso 4

- Aprendizaje, Desarrollo y Atención a la Diversidad
Cuatrimestral (1)

Web
No

Forma de impartición

Presencial

Otros profesores

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer los procesos cognitivos, conocimientos y habilidades implicados en las áreas instrumentales básicas (lectura y
escritura, comprensión y producción de textos, cálculo y resolución de problemas aritméticos) y las áreas del desarrollo
(lenguaje oral, comportamiento, relaciones interpersonales).
Conocer las dificultades que pueden surgir en su adquisición.
Ser capaz de diseñar, desarrollar, aplicar y juzgar recursos que cabe emplear para favorecer dicha adquisición y atender
necesidades específicas de apoyo.
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4. OBJETIVOS

Examinar los procesos cognitivos, conocimientos y habilidades implicados en las áreas instrumentales básicas (lectura y
escritura, comprensión y producción de textos, cálculo y resolución de problemas aritméticos) y las áreas del desarrollo
(lenguaje oral, comportamiento, relaciones interpersonales).
Examinar las dificultades que pueden surgir en su adquisición.
Realizar tareas que impliquen diseñar, desarrollar, aplicar y juzgar recursos para favorecer dicha adquisición y atender
necesidades específicas de apoyo.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS
1

Aprendizaje, desarrollo y atención a la diversidad. Enfoque médico. Pros y contras

2

Diversidad en el aprendizaje de las áreas instrumentales básicas (lectura, escritura, matemáticas). Recursos para la
intervención

3

Diversidad en la adquisición de las áreas básicas del desarrollo (lenguaje oral, comportamiento, relaciones
interpersonales). Recursos para la intervención
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción

Tipología

Eval. Final

Recuper.

Dossier de (cinco) tareas

Actividad de evaluación con soporte
virtual

No

Sí

Examen (con preguntas test y problemas)

Examen escrito

Sí

Sí

TOTAL

%
50,00
50,00
100,00

Observaciones
En la evaluación de tareas y examen se tendrán en cuenta la ortografía y expresión, las normas de estilo APA y el plagio.
Es obligatoria la corrección ortográfica. Las citas en los trabajos académicos deben seguir las normas APA . El fraude
conlleva la calificación de 'suspenso'.
ORTOGRAFÍA:
Se entiende 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.
PLAGIO
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”.
NORMAS DE CITACIÓN
Por último la Junta de Centro aprobó que 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:
https://web.unican.es/buc/recursos/guias-y-tutoriales/guia?g=28
Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial
Los alumnos de matrícula parcial harán un examen especial sobre un dossier de lecturas que será facilitado a comienzo
del curso. Estos alumnos habrán de ponerse en contacto con el Profesor al inicio de curso.
En la evaluación del examen se tendrán en cuenta la ortografía y expresión, las normas de estilo APA y el plagio.
Es obligatoria la corrección ortográfica. Las citas en los trabajos académicos deben seguir las normas APA . El fraude
conlleva la calificación de 'suspenso'.
ORTOGRAFÍA:
Se entiende 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.
PLAGIO
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”.
NORMAS DE CITACIÓN
Por último la Junta de Centro aprobó que 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:
https://web.unican.es/buc/recursos/guias-y-tutoriales/guia?g=28
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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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