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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer las características principales de las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo, discapacidades 

sensoriales y discapacidades motóricas.

- Valorar de forma crítica los modelos actuales de la discapacidad , entre ellos, el propuesto por la Asociación Americana 

sobre Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo y la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad 

y de la Salud- CIF de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

- Utilizar un lenguaje científicamente y socialmente adecuado para referirse a las personas con discapacidad.

- Conocer los procesos de evaluación e identificación de las necesidades de apoyo en estudiantes con discapacidad.

- Diseñar planes de apoyos individualizados para la mejora de resultados personales.

- Aplicar conocimientos teóricos en la resolución de problemas y casos reales.

-
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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 necesidades educativas de apoyo específico en alumnado con distintas (dis)capacidades.

Conocer los principios y formas de actuación básicas para saber afrontar en la etapa de Educación Primaria el reto de enseñar 

en y con la diversidad.

Valorar el papel fundamental de todos los implicados en el proceso de enseñanza -aprendizaje (alumnado, familia, profesionales 

y comunidad) y trabajar de manera colaborativa con ellos, fomentando actitudes de tolerancia, solidaridad, respecto y 

compromiso mutuo.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 1. Introducción a la Psicología de la Discapacidad: Aspectos claves. 

1.1. Punto de partida: Enfoque de derechos. 1.2. ¿Miramos el síntoma o al estudiante en su contexto? La 

Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (OMS, 2001). 1.3. Modelo 

ecológico-sistémico del desarrollo humano. 1.4. Evaluación y planificación de apoyos. 1.5. Cambio organizacional y 

del rol profesional: “De la calidad del servicio a la calidad de vida”.

2 2. La escuela y su papel en la prevención y promoción del desarrollo entre los 6 y 12 años. 

El alumnado con discapacidad Intelectual. Caso práctico: La acogida de María en el aula: “Tengo un cromosoma más. 

Y tú, ¿qué tienes diferente?”¿Me tendrás en cuenta en tu planificación del proceso enseñanza-aprendizaje? El qué, el 

cómo y el porqué del aprendizaje en cada persona.

3 3. Antes del diagnóstico: signos de alerta y derivación. 

El alumnado con discapacidad sensorial (visual y/o auditiva). Caso práctico: ¿Qué le pasa a Alberto? ¿Qué le ocurre a 

Julia? En la escuela observo… ¿Quién me puede ayudar?

4 4. El diagnóstico: Repercusión a nivel individual, familiar y escolar. Prevención primaria, secundaria y terciaria.

El alumnado con Trastorno del Espectro Autista. Caso práctico: Juan: “Cuando llegué a casa papá y mamá no sabían 

que hacer conmigo. Ahora no sabrían qué hacer sin mí”… ¿En la escuela sucederá lo mismo?

5 5. Evaluación y planificación centrada en la persona y en la familia. Redes de apoyo. 

El alumnado con discapacidad física. Caso práctico: Rodrigo: “Si tú quieres, puedes. Si yo quiero, puedo. Cuando 

queremos, entre todos podemos”.
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Formativa y continua  40,00 Actividad de evaluación con soporte 

virtual

No Sí

Sumativa y Final  60,00 Examen escrito Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

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 32 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 en la 

convocatoria correspondiente, invalidando con ello cualquier calificación obtenida en todas las actividades de evaluación de 

cara a la convocatoria extraordinaria’.

3.- 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/

4. Si un estudiante no obtuviese la calificación mínima requerida para la superación de una prueba de evaluación, la 

calificación global de la asignatura será el menor valor entre 4,9 y la media ponderada de todas las pruebas de evaluación.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Los estudiantes de matrícula parcial que no acuden a clase con regularidad deberán superar un examen teórico-práctico final. 

El estudiante reconocido como Matrícula Parcial deberá concertar a una tutoría en las dos primeras semanas del comienzo 

de la asignatura con el fin de conocer a la profesora responsable y resolver cuantas dudas de partida tenga. 

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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