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Datos Generales
CONOCIMIENTOS RECOMENDADOS
No se requieren conocimientos previos.

OBJETIVOS TEÓRICOS
1. Ampliar el conocimiento de la atención psicopedagógica a las necesidades específicas de apoyo
educativo, tanto desde una perspectiva histórica como actual.
2. Conocer los principios de la Educación Inclusiva y reconocer ésta como una educación abierta a
la diversidad.
3. Conocer las fuentes de diversidad del alumnado y su relación con las necesidades específicas de
apoyo educativo.
4. Conocer las medidas de atención psicopedagógica a la diversidad según el tipo de necesidad
educativa y según la actual normativa.

OBJETIVOS PRÁCTICOS
1. Ser capaces de identificar la diversidad del alumnado y establecer la necesidad de una atención
psicopedagógica.
2. Valorar la importancia de la coordinación para una adecuada atención a la diversidad.
3. Analizar de forma crítica las nuevas propuestas de atención psicopedagógica a la diversidad.

COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN

COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
CG1. Conocer los modelos de orientación e intervención psicopedagógica y su funcionamiento
diferencial en los diversos contextos políticos, sociales y etapas del sistema educativo.
CG2. Diagnosticar y atender las diferentes necesidades educativas de las personas (en el ámbito
escolar, personal, familiar o profesional) y de las organizaciones, a partir de las metodologías,
técnicas e instrumentos apropiados en cada caso.
CG3. Asesorar y orientar a estudiantes y familias en materia educativa y a los profesionales de la
educación en el diseño, implementación y evaluación de programas y de experiencias de innovación
y mejora.
CB6. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en
el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución
de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a laaplicación de sus conocimientos y
juicios
CB9. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas
que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin
ambigüedades
CB10. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES
CT1. Elaborar, escribir y defender informes de carácter científico y técnico.
CT2. Trabajar en equipo (en clase, en la preparación de papers o participando en grupos de
investigación de la Universidad.
CT3. Demostrar capacidad de autoaprendizaje.
CT4. Adquirir compromiso ético.
CT5. Comunicar resultados de forma oral y escrita (mediante exposiciones y papers presentados en
clase, en seminarios, en congresos).
CT6. Demostrar motivación por la investigación científica (mediante la participación en
asociaciones científicas, la asistencia y aportaciones a congresos y seminarios, la consulta
frecuente de revistas científicas...)

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CE1. Diagnosticar y evaluar las necesidades socioeducativas de personas, grupos y organizaciones
a partir de diferentes metodologías, instrumentos y técnicas, tomando en consideración las
singularidades de contextos especializados inclusivos.
CE2. Proponer pautas de coordinación innovadoras entre los profesionales tanto del propio centro
como externos a él que inciden en el alumnado.

CE3. Aplicar la normativa que regula los diferentes ámbitos de intervención, gestionando de forma
creativa los servicios psicopedagógicos.
CE4. Diseñar, implementar y evaluar prácticas educativas, programas y servicios que den respuesta
a las necesidades de personas, organizaciones y colectivos específicos dentro del ámbito
psicopedagógico (escolares, sociales, laborales).
CE7. Analizar y utilizar los recursos que proporcionan los avances tecnológicos para el trabajo
psicopedagógico.
CE8. Disponer de la capacidad de toma de decisiones para determinar las medidas más adecuadas
en el ámbito correspondiente del trabajo psicopedagógico.
CE9. Comprender y utilizar el lenguaje en el que se expresan las ciencias en las que se apoya la
psicopedagogía.
CE10. Manejar fuentes documentales de investigación psicopedagógica como medio de obtención
de evidencias para la práctica profesional.
CE11. Diseñar planes de investigación básica y aplicada a los diferentes ámbitos, analizando sus
resultados para la mejora de la práctica psicopedagógica.

CONTENIDO DEL PROGRAMA
BLOQUE 1: APROXIMACION CONCEPTUAL A LA ATENCION A LA DIVERSIDAD
Tema 1. Historia y evolución conceptual de la Atención a la Diversidad: de la exclusión a la Inclusión
Educativa.
Tema 2. Diversidad en las aulas: Factores de diversidad. Concepto de necesidad específica de
apoyo educativo.
BLOQUE 2: MEDIDAS DE ATENCIÓN A LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO
Tema 3. Atención psicopedagógica a los alumnos con necesidades educativas especiales.
Tema 4. Atención psicopedagógica a los alumnos con incorporación tardía al sistema educativo y
de compensación educativa.
Tema 5. Atención psicopedagógica a los alumnos con dificultades específicas del aprendizaje.
Tema 6. Atención psicopedagógica a los alumnos altas capacidades intelectuales.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
DENOMINACIÓN

Nº HORAS

% PRESENCIALIDAD

Exposiciones del profesorado, seminarios y debates

15

100

Actividades prácticas

15

100

Trabajos tutelados

22,5

30

Tutorías (grupales o individuales)

7,5

100

Estudio independiente del alumnado

75

0

Campus virtual y TIC

15

0

CRITERIOS Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN
RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS:
Los alumnos demostrarán un dominio en la atención psicopedagógica de las necesidades
específicas de apoyo educativo (alumnos de necesidades educativas especiales, incorporación
tardía al entorno escolar, necesidades de carácter compensatorio, altas capacidades intelectuales y
dificultades específicas de aprendizaje).
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN:
1. Realización de trabajos sobre el contenido teórico: 3 puntos sobre 10 (30%).
2. Realización de trabajos prácticos: 6 puntos sobre 10 (60%)
3. Presencia y participación en el aula a través de las actividades realizadas en el aula: 1 punto
sobre 10 (10%).

- Para poder sumar las notas de la parte teórica y práctica se requiere la presentación de los
trabajos de ambas partes.
- Para obtener la nota final aprobada, el alumno deberá asistir al 80% de las clases, además de tener
una puntuación de 5 puntos una vez hecha la media de todas las pruebas y actividades calificables
durante la asignatura.
Los resultados obtenidos por el alumno, tanto en la parte práctica como en la teórica, se calificarán
de acuerdo con una escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal.
0,0 a 4,9: SUSPENSO
5,0 a 6,9: APROBADO
7,0 a 8,9: NOTABLE
9,0 a 10: SOBRESALIENTE

ALUMNOS EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:
Este sistema de evaluación se mantendrá tanto para la convocatoria ordinaria como para la
convocatoria extraordinaria. Las pruebas o actividades de evaluación calificables aprobadas en la
convocatoria ordinaria serán guardadas para la convocatoria extraordinaria, de manera que el
alumno solo tendrá que presentarse en convocatoria extraordinaria a aquellas pruebas no
superadas favorablemente en la convocatoria ordinaria.
ALUMNOS QUE CURSAN POR SEGUNDA VEZ LA ASIGNATURA:
Los alumnos deberán realizar los trabajos y actividades que evalúan contenidos teórico-prácticos
de la asignatura.

ADAPTACIÓN METODOLÓGICA DEL PLAN DE ESTUDIOS BAJO LA SITUACIÓN DE RIESGO
SANITARIO: Reprogramación de actividades de evaluación
Tanto si se realiza de manera presencial como telepresencial, el peso de los trabajos sobre los
contenidos teóricos seguirá siendo del 30% sobre la nota final. La realizacion de trabajos sobre el
contenido práctico tendrá un peso del 60% y un 10% de la nota final será destinado a la presencia y
participación en las actividades propuestas en el aula.

"TRATAMIENTO DE LA REDACCIÓN Y LAS FALTAS DE ORTOGRAFÍA:
La corrección en la expresión escrita es una condición esencial del trabajo universitario. Con objeto
de facilitar la tarea de profesores y alumnos, se adopta como referente el conjunto de criterios de
calificación utilizados en la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EVAU) aprobados por la
Comunidad de Madrid en lo que se refiere a calidad de la expresión oral y, en particular, en relación
con la presencia de faltas de ortografía, acentuación y puntuación.
Se valorará la capacidad de redacción, manifestada en la exposición ordenada de las ideas, el
correcto engarce sintáctico, la riqueza léxica y la matización expresiva, para lo que se tendrá en
cuenta la propiedad del vocabulario, la corrección sintáctica, la corrección ortográfica (grafías y
tildes), la puntuación apropiada y la adecuada presentación.
- Errores ortográficos sucesivos se penalizarán con un descuento de 0,25 cada uno, hasta un
máximo de 2 puntos.
- Estas normas se establecen con el carácter de mínimas y sin perjuicio de las exigencias
adicionales que pueda fijar cada profesor en función de los contenidos y objetivos de sus
respectivas asignaturas."
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HORARIO, TUTORÍAS Y CALENDARIO DE EXÁMENES
Lugar: Despacho 3.2. Edificio B (C/Costa Brava, 6)
Horario: Viernes de 15:00 a 17:00 horas.
Correo electrónico: mregidor@villanueva.edu

* Nota: Es indispensable acordar con antelación con la profesora para asegurarse la disponibilidad.

PUBLICACIÓN Y REVISIÓN DE LA GUÍA DOCENTE
Esta guía docente se ha elaborado de acuerdo a la memoria verificada de la titulación.

