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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s

Grado en Magisterio en Educación Infantil

Tipología
y Curso

Centro

Facultad de Educación

Módulo / materia

MATERIA DIFICULTADES DE APRENDIZAJE Y TRASTORNOS DEL DESARROLLO
MÓDULO DE FORMACIÓN BÁSICA

Código
y denominación

G497

Créditos ECTS

6

Cuatrimestre

Idioma
de impartición

Español

English friendly

Departamento

DPTO. EDUCACION

Profesor
responsable

ALBA IBAÑEZ GARCIA

E-mail

alba.ibanez@unican.es

Número despacho

Edificio Interfacultativo. Planta: + 3. DESPACHO PROFESORES (312)

Otros profesores

JUAN AMODIA DE LA RIVA
MARIA MERCEDES ARIAS PASTOR
CARLA GONZALEZ GARCIA

Obligatoria. Curso 3

- Fundamentos Psicológicos de Atención a la Diversidad
Cuatrimestral (2)

Web
No

Forma de impartición

Presencial

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

Se recomienda tener conocimientos previos adquiridos en las asignaturas de ' APRENDIZAJE Y DESARROLLO
PSICOLÓGICO I', 'APRENDIZAJE Y DESARROLLO PSICOLÓGICO II' y 'PSICOPEDAGOGÍA DE LA EXPRESIÓN Y LA
COMUNICACIÓN'.
Asimismo, se recomienda el conocimiento y uso del vocabulario psicológico básico, del manejo de las nuevas tecnologías
(procesador de textos, uso del power point, navegación por Internet, uso del Campus Virtual y de la plataforma Moodle) y
de los variados recursos que ofrece la Biblioteca de la Universidad (base de datos, hemeroteca,).
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3. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS

Competencias Genéricas
Comprensión de las funciones sociales del sistema educativo y de los factores que contribuyen a la
inclusión/exclusión social y escolar, y capacidad para intervenir en el debate público sobre la escuela y el
curriculum.
Actitud y capacidad para apoyar, desde su papel de docente, la construcción de un desarrollo integral por parte
de cada estudiante, de manera que crezcan como ciudadanos responsables, respetuosos y éticamente
comprometidos.
Actitud y capacidad comunicativa y socio-emocional para la argumentación, el debate y el trabajo cooperativo con
compañeros, familias y otros agentes educativos y servicios de la comunidad, para generar un clima escolar
positivo, así como para desarrollar dichas capacidades en sus alumnos.
Actitud y capacidad para adaptar los procesos educativos y de enseñanza-aprendizaje a las características
psicoevolutivas, tanto generales de la etapa educativa como personales, y a la diversidad individual y
socio-cultural de sus alumnos, persiguiendo el logro de los objetivos básicos para todos.
Compromiso ético con una educación inspirada en los valores democráticos y de inclusión, en la defensa de los
derechos humanos ,la justicia, la equidad, la igualdad de género, la cooperación y el desarrollo global sostenible.
Competencias Específicas
Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de
las diferentes dimensiones cognitivas, emocional, psicomotora y volitiva.
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.
Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de conflictos. Saber observar
sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre ellos.
Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles disfunciones y velar por su
correcta evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y
multilingües. Expresarse oralmente y por escrito y dominar el uso de diferentes técnicas de expresión.
Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles. Conocer fundamentos de atención temprana y las bases y
desarrollos que permiten comprender los procesos psicológicos, de aprendizaje y de construcción de la
personalidad en la primera infancia.
Actuar como orientador de padres y madres, en relación con la educación familiar en el período 0-6 y dominar
habilidades sociales en el tramo y relación con la familia de cada estudiante y con el conjunto de las familias.
Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para
el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en los estudiantes.
Identificar dificultades de aprendizaje, disfunciones cognitivas y las relacionadas con la atención.
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.
Adquirir recursos para favorecer la integración educativa de estudiantes con dificultades.
Competencias Básicas
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos fundamentales (normalmente dentro de su
área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o
ética.
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado
como no especializado.
Competencias Transversales
Se apropien racionalmente, desarrollen un compromiso ético y promuevan los Derechos Humanos, los principios
de justicia, igualdad de género, igualdad de oportunidades y no discriminación, así como los valores propios de
una cultura cívica preocupada por la profundización en la democracia, la solidaridad, la inclusión social, la
interculturalidad, la resolución pacífica de los conflictos, la cooperación y el desarrollo global sostenible, tanto en el
espacio público como en su futuro ámbito profesional.

Página 3

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado
Facultad de Educación

Competencias Transversales
Cultiven su capacidad de aprendizaje autónomo, además de las competencias interpersonales relacionadas con
el trabajo en equipo, la colaboración grupal en contextos social y culturalmente diversos, la capacidad crítica y
autocrítica, y la auto-regulación.
Perfeccionen su competencia digital y, en general, sus habilidades para buscar, obtener, seleccionar, tratar,
analizar y comunicar informaciones diversas, así como para transformarlas en conocimiento y ofrecerlo a la
consideración de los demás.

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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5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DOCENTES

ACTIVIDADES

HORAS DE LA ASIGNATURA
ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS DE CLASE (A)
- Teoría (TE)

39

- Prácticas en Aula (PA)

21

- Prácticas de Laboratorio (PL)
- Horas Clínicas (CL)
Subtotal horas de clase

60

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO (B)
- Tutorías (TU)

9

- Evaluación (EV)

6

Subtotal actividades de seguimiento

15

Total actividades presenciales (A+B)

75
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

Trabajo en grupo (TG)

45

Trabajo autónomo (TA)

30

Tutorías No Presenciales (TU-NP)
Evaluación No Presencial (EV-NP)
Total actividades no presenciales

75

HORAS TOTALES

150
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

TE

PA

PL

CL

TU

EV

TG

TA

TUNP

EVNP

Semana

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".

6,00

2,00

0,00

0,00

1,00

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

2

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.

6,00

4,00

0,00

0,00

2,00

1,00

8,00

5,00

0,00

0,00

2

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.

7,00

4,00

0,00

0,00

2,00

1,00

10,00

5,00

0,00

0,00

2

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.

10,00

5,00

0,00

0,00

1,00

2,00

8,00

5,00

0,00

0,00

2

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.

10,00

6,00

0,00

0,00

3,00

2,00

14,00

10,00

0,00

0,00

2

39,00 21,00

0,00

0,00

9,00

6,00 45,00 30,00

0,00

0,00

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.

TOTAL DE HORAS

Esta organización tiene carácter orientativo.

Ante la situación incierta de que las medidas de distanciamiento social establecidas por las autoridades sanitarias no
permitan desarrollar alguna actividad docente de forma presencial en el aula para todos los estudiantes matriculados, se
adoptará una modalidad mixta de docencia que combine esta docencia presencial en el aula con docencia a distancia. De la
misma manera, la tutorización podrá ser sustituida por tutorización a distancia utilizando medios telemáticos.
TE

Horas de teoría

PA

Horas de prácticas en aula

PL

Horas de prácticas de laboratorio

CL

Horas Clínicas

TU

Horas de tutoría

EV

Horas de evaluación

TG

Horas de trabajo en grupo

TA

Horas de trabajo autónomo

TU-NP Tutorías No Presenciales
EV-NP Evaluación No Presencial
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

%

Descripción

Tipología

Eval. Final

Recuper.

Sumativa y final

Examen escrito

Sí

Sí

40,00

Sí

60,00

Calif. mínima

0,00

Duración
Fecha realización

Al finalizar la asignatura según fecha de convocatoria oficial de la UC

Condiciones recuperación
Observaciones

El examen escrito constará de preguntas tipo test cuyos errores se penalizarán.

Actividad de evaluación con soporte
virtual

Formativa y continua
Calif. mínima

No

0,00

Duración
Fecha realización

A lo largo de la asignatura

Condiciones recuperación
Observaciones

A lo largo de la asignatura se realizarán actividades prácticas que se valorarán independientemente .
El estudiante podrá alcanzar una nota final de prácticas de hasta 6 puntos. Dicha nota se sumará a la
calificación global de la asignatura siempre que el examen final esté aprobado. Si no se aprueba el
examen final, la nota de prácticas se guardará para la segunda convocatoria en el mes de septiembre.

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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9. SOFTWARE

PROGRAMA / APLICACIÓN

CENTRO

PLANTA

SALA

HORARIO

10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

¨ Comprensión escrita
¨ Comprensión oral
¨ Expresión escrita
¨ Expresión oral
¨ Asignatura íntegramente desarrollada en inglés
Observaciones
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