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Datos Generales
CONOCIMIENTOS RECOMENDADOS
No hace falta ningún conocimiento previo

OBJETIVOS TEÓRICOS
1- Conocer la realidad social de la actualidad y las exigencias que plantea al sistema educativo.
2 - Dominar las diferentes opciones que se plantean para la atención a la diversidad en la
educación.
3 - Profundizar en el conocimiento del diseño curricular y todos sus elementos, como garantía de
calidad y equidad en el sistema.
4 - Distinguir diversas estrategias metodológicas innovadoras, como base de la atención a la
diversidad en el aula.
5 - Manejar metodologías evaluadoras, que garanticen la mejora del aprendizaje y del modelo de
enseñanza.
6 - Investigar en el ámbito psicopedagógico para innovar de modo permanente en el sistema
educativo.
7 - Valorar un modelo educativo personalizado e inclusivo, como respuesta coherente y necesaria
para la sociedad.

OBJETIVOS PRÁCTICOS
1 - Ser capaz de elaborar definiciones propias de diseño curricular, que ofrezcan respuestas
apropiadas a la realidad actual.
2 - Realizar estudios comparativos entre diferentes modelos curriculares.
3 - Proponer y practicar metodologías adecuadas para atender a las diferencias en el aula.
4 - Elaborar instrumentos de evaluación que permitan mejorar y atender a la diversidad.
5 - Iniciar investigaciones innovadoras que repercutan en el cambio positivo del sistema.

COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN
Competencias generales:
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.
CG4 - Planificar, gestionar, organizar y coordinar servicios psicopedagógicos favoreciendo el trabajo
en red entre los diferentes agentes e instituciones socioeducativas con criterios de funcionalidad,
eficacia y eficiencia.
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 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos, con capacidad de resolución de problemas en
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares)
relacionados con el área de estudio
CB8 - Ser 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 la aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Saber 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 - Poseer las habilidades de aprendizaje que 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 artículos 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 artículos 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 - Proponer pautas de coordinación innovadoras entre los profesionales tanto del propio centro
como externos a él que inciden en el alumnado.
CE2 - Aplicar la normativa que regula los diferentes ámbitos de intervención, gestionando de forma
creativa los servicios psicopedagógicos.
CE3 - Conocer las características de un diseño curricular innovador, capaz de atender a la
diversidad del alumnado.
CE4 - Dominar las estrategias metodológicas disponibles en la actualidad para ofrecer respuestas
variadas a las diferencias del alumnado.
CE5 - Establecer las relaciones apropiadas entre diseño curricular y organización de centros, para
que ambos colaboren en la consecución de las competencias propuestas en el sistema educativo.
CE6 - 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 - Aplicar las técnicas más avanzadas de diseño y validación de instrumentos de recogida de
información y evaluación.
CE8 - Aplicar e interpretar instrumentos de evaluación en situaciones complejas.
CE9 - Analizar y utilizar los recursos que proporcionan los avances tecnológicos para el trabajo
psicopedagógico.
CE10 - Disponer de la capacidad de toma de decisiones para determinar las medidas más
adecuadas en el ámbito correspondiente del trabajo psicopedagógico.
CE11 - Comprender y utilizar el lenguaje en el que se expresan las ciencias en las que se apoya la
psicopedagogía.
CE12 - Manejar fuentes documentales de investigación psicopedagógica como medio de obtención
de evidencias para la práctica profesional.

CE13 - Diseñar planes de investigación básica y aplicada a los diferentes ámbitos, analizando sus
resultados para la mejora de la práctica psicopedagógica.

CONTENIDO DEL PROGRAMA
Los procesos de enseñanza-aprendizaje y la atención a las diversidades funcionales, sociales,
culturales, sexo-genéricas y otras.
Metodologías innovadoras que explican, desde la investigación, los procesos de aprendizaje.
Innovación educativa como factor de transformación para el ejercicio profesional de la
psicopedagogía.
Diseño de planes de investigación para la innovación psicopedagógica en la atención a la
diversidad.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Seminarios teóricos; Talleres; trabajos prácticos

CRITERIOS Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN
La evaluación se realizará en base a las diferentes actividades que se llevarán a cabo a lo largo del
curso, con los siguientes criterios de calificación:
Asistencia, participación activa en el aula: 30% de la calificación total
Trabajos individuales de carácter teórico: 40% de la calificación total (es necesario aprobar este
apartado para superar la asignatura)
Trabajos individuales y en grupo de carácter aplicado: 30% de la calificación total (es necesario
aprobar este apartado para superar la asignatura)
En los trabajos académicos de los alumnos, no se tolerará ninguna manifestación de plagio: la
utilización deliberada de ideas, expresiones o datos de otros autores sin citar la fuente se considera
plagio y será considerada como una conducta deshonesta por parte de un estudiante universitario.
Por tanto, todo trabajo en el que se detecte plagio, así como otras conductas deshonestas tales

como suplantar la presencia o esfuerzo personal de otro alumno ausente, firmar un trabajo no
realizado o cualquier manifestación de falta de honestidad durante la realización de las pruebas de
evaluación conllevará automáticamente la calificación de suspenso en la convocatoria,
independientemente de los resultados obtenidos en otras pruebas, exámenes o trabajos realizados
en la asignatura.
La corrección en la expresión escrita es una condición esencial del trabajo universitario. 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 tendrán 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 dos puntos.
Adaptación metodológica del plan de estudios bajo la situación de riesgo sanitario: reprogramación
de actividades de evaluación
Se tendrá en cuenta la situación sanitaria de cada momento, para implementar las modificaciones
necesarias a lo largo del curso, en función de las recomendaciones que se reciban de Fundación
para el Conocimiento Madri d, las evaluación se adaptará a un entorno virtual

Actividades formativas:
Exposiciones del profesorado, seminarios y debates 15 horas (100% Presencial)
Actividades prácticas 15 horas (100% Presencial)
Trabajos tutelados 22 horas (30% presencial)
Tutorías (grupales o individuales) 7 horas (100% Presencial)
Estudio independiente del alumnado 75 horas (No presencial)
Campus virtual y TIC 14 horas (No presencial)
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HORARIO, TUTORÍAS Y CALENDARIO DE EXÁMENES
Esta información actualizada se puede encontrar en el campus virtual del alumno.

PUBLICACIÓN Y REVISIÓN DE LA GUÍA DOCENTE

Esta guía docente se ha elaborado de acuerdo a la memoria verificada de la titulación.

