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OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 

El objetivo general de la asignatura es ofrecer al estudiante conocimientos y 
herramientas para trabajar en el ámbito de la discapacidad intelectual, a partir tanto 
de la formación teórica en este campo como del trabajo con casos prácticos en vídeo.  

TEMARIO 

  
BLOQUE A: Concepto de  discapacidad intelectual (DI) 
En este bloque se tratará brevemente la evolución histórica del concepto de deficiencia 
mental y el concepto que actualmente se utiliza de discapacidad intelectual. Es un 
bloque breve para a situar los conceptos básicos de la asignatura. 

 

BLOQUE B: Síndromes que provocan  discapacidad intelectual 
Se estudiaran los principales cuadros que provocan  discapacidad intelectual, 
analizándose su etiología y  profundizando en la sintomatología y fenotipos 
diferenciales tanto a nivel físico como conductual. Es el bloque más amplio de la 
asignatura. Parte de los contenidos de los bloques C,D y E se integrarán en el estudio de 
cada síndrome. 

 

1. Síndromes de causa genética. 

2. Alteraciones metabólicas. 

3. Otras patologías 

        

BLOQUE C: DI y psicopatología 
En este apartado se estudiará tanto el riesgo como la clínica de los trastornos 
psicopatológicos en las personas con DI. 
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BLOQUE D: 

Evaluación en DI 
Se estudiaran las principales técnicas que permiten la evaluación de las personas con 
discapacidad intelectual de diferentes grados y edades. 

 

BLOQUE D: Intervención en discapacidad intelectual.  
1. Intervención en primera infancia 

2. Intervención en edad escolar 

3. Intervención en adultos con discapacidad intelectual  

BLOQUE E: Ética y DI 
En este bloque se trataran los aspectos ético-legales relacionados con la deficiencia 
mental. 

PRÀCTICAS 

Las prácticas de la asignatura consistirán en el análisis de casos reales en vídeo en los 
que se espera del alumno que aplique los conocimientos adquiridos en términos de 
diagnóstico, evaluación e intervención en les diferentes patologías de discapacidad 
intelectual. 
 
También se pedirá un trabajo práctico individual  para profundizar en uno de los temas 
de la asignatura. 
 

DOCENCIA TUTORIZADA 

En la docencia tutorizada se prevé realizar un trabajo  en grupo y sesiones con temas 
complementarios de la asignatura. Ampliaciones a partir de artículos, casos clínicos y 
sesiones de discusión. 
  
  
 

EVALUACIÓN 

Al final del semestre es hará un examen que combinará el tipo test y pregunta abierta 
breve y  que contará el 80% de la nota, el restante 20% será fruto de los trabajos y  la 
participación  en las  sesiones. Para aprobar la asignatura se tiene que aprovar tanto 
el trabajo como el exámen. 
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