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Prerequisitos

Aunque no es una asignatura que tenga prerequits para ser matriculada, se recomienda haber cursado la
asignatura de segundo "Procesos educativos y aprendizaje" para facilitar la comprensión de los contenidos
trabajados.

Las competencias y la opción metodológica que se toma, sí requieren una actitud participativa de los
estudiantes, que se concreta en la asistencia y participación activa en el aula, la predisposición a cambios
conceptuales, el trabajo de lectura previa de los textos que se trabajan en clase y el trabajo colaborativo con
los compañeros del pequeño grupo.

Objetivos y contextualización

Esta asignatura forma parte de la materia "Dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo". En el marco
de la escuela inclusiva actual, se hace necesario un contexto en el que el docente, como agente de
innovación y gestión de la diversidad, facilite la transformación de la escuela ordinaria con el fin de aumentar
su capacidad para atender a todo el alumnado de educación infantil.

Los objetivos formativos a conseguir son:

Promover una visión positiva de la diversidad en el aula dentro del marco de la escuela inclusiva.
Conocer las diferentes necesidades educativas de apoyo para facilitar el proceso de inclusión.
Adaptar procesos de enseñanza y aprendizaje para dar respuesta a las necesidades educativas de
todo el alumnado en contextos de diversidad.
Entender la necesidad de la cooperación entre los diferentes agentes (profesional, familiar,
comunitario) implicados en la tarea educativa.

Competencias
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Competencias

Adquirir recursos para favorecer la integración educativa de estudiantes con dificultades.
Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a las singulares
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.
Identificar dificultades de aprendizaje, disfunciones cognitivas y las relacionadas con la atención.
Mantener una actitud de respeto al medio (natural, social y cultural) para fomentar valores,
comportamientos y prácticas que atiendan a la igualdad de género, equidad y respeto a los derechos
humanos.
Observar sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre ellos.
Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde un perspectiva globalizadora e
integradora de las diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y evolutiva.
Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.
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.
Trabajar en equipos y con equipos (del mismo ámbito o interdisciplinar).

Resultados de aprendizaje

Analizar experiencias de buenas prácticas en el proceso de inclusión educativa para abordar procesos
de colaboración entre los diferentes agentes educativos.
Aportar ideas y saberlas integrar en el trabajo conjunto del equipo.
Comprender el proceso de inclusión educativa para analizar la práctica docente y el contexto
institucional que la engloba.
Conocer las diferentes capacidades y ritmos de aprendizaje de los estudiantes para aplicar los
recursos y servicios educativos que mejores la atención a la diversidad.
Conocer los diferentes profesionales especialistas que colaboran con la institución educativa.
Desarrollar actitudes favorables hacia la intervención para el desarrollo de todas las personas,
respetando su contexto sociocultural y natural.
Desarrollar un trabajo colaborativo, en equipo, como paso previo al trabajo en red.
Diseñar estrategias didactico-organizativas de acuerdo con las necesidades y caraterísticas del
alumnado.
Diseñar una secuencia de enseñanza y aprendizaje que respete la globalidad y singularidad de cada
niño.
Elaborar recursos didácticos para dar respuesta a las necesidades específicas del alumnado con
necesidades educativas relacionadas con la afectividad, las emociones y la conducta en un contexto de
escuela inclusiva.
Fomentar las interacciones positivas entre iguales para la resolución de conflictos.
Integrar y analizar los datos e informaciones de los diferentes tipos de observación.
Reconocer el valor social de la educación y el valor de la diversidad de ideas, personas y situaciones.
Reconocer el valor social de la educación y el valor de la diversidad para adquirir recursos que
favorezcan la inclusión educativa.
Reconocer la identidad de la etapa y sus características cognitivas, psicomotoras, comunicativas,
sociales y afectivas.
Reconocer los diferentes modelos de sostenibilidad en las propuestas educativas.
Reflexionar sobre prácticas observadas en el aula para evaluar los procesos de enseñanza y
aprendizaje presentes, en función de los contenidos de la asignatura.
Tomar consciencia de la importancia de las interacciones entre iguales en el desarrollo de la
convivencia.
Utilizar correctamente las técnicas y recursos de observación y análisis de la realidad presentando
conclusiones sobre los procesos observados.

Contenido

Bloque 1: Marco conceptual y normativo sobre la atención a la diversidad y el proceso de inclusión.

1. El concepto de diversidad a nivel personal y sociocultural.
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1. El concepto de diversidad a nivel personal y sociocultural.

2. Perspectiva histórica de la atención a la diversidad: de la integración a la inclusión.

3. Escuela inclusiva y concepto de necesidades educativas. Normativa y directrices nacionales e
internacionales.

4. La escuela inclusiva en Cataluña.

Bloque 2: La respuesta educativa en el contexto de la escuela inclusiva.

5. Instituciones y profesionales de apoyo a la escuela y las familias.

6. Estrategias didácticas organizativas para atender a la diversidad (el aprendizaje cooperativo, rincones,
ambientes de apendizaje, etc.).

7. Percepciones, vivencias y actidudes por parte de los docentes, las familias y el entorno social.

Bloque 3: Condiciones que pueden comportar necesidades específicas de apoyo.

8. Evaluación psicopedagógica. Concepto, finalidad, procedimiento.

9. Dificultades de orden cognitivo, sensorial, motriz, social, emocional y de comportamiento.

10. Dificultades en los aprendizajes.

Metodología

Presencial en gran grupo (15 horas)

Presentación por parte del profesorado de los contenidos y cuestiones básicas del temario. Se realiza con
todo el grupo clase y permite la exposición de los principales contenidos a través de una participación abierta
y activa por parte de los estudiantes. Se favorecerá el trabajo individual, en parejas y grupo. Las clases
presenciales en gran grupo pueden implicar un trabajo autónomo previo o posterior.

Seminarios (30 horas)

Espacios de trabajo en grupo reducidos (1/2 parte del gran grupo) supervisado por el profesorado donde
mediante análisis de lecturas, documentos, casos o actividades diversas profundiza en los contenidos y
temáticas trabajadas en el gran grupo (ampliación y comentarios de los apuntes tomados en clase,
elaboración de mapas conceptuales, propuestas didácticas, grupos de discusión, presentaciones orales, etc).

Se favorecerá la participación activa del alumnado de forma individual, por parejas y en equipo. Las clases
presenciales en los seminarios pueden implicar un trabajo autónomo previo o posterior.

Autónomas (75 horas)

El trabajo autónomo pretende preparar o consolidar el trabajo realizado en el aula. En el plan de trabajo se
especificarán los trabajos y las fechas de entrega, aunque pueden haber algún trabajo autónomo que se
encargue en el aula si se cree que puede facilitar o mejorar la adquisición y consolidación de los aprendizajes.
La actividad autónoma será en algunos casos de tipo individual y otras en grupo. Implicará actividades como:
observaciones, entrevistas, búsqueda de bibliografía o información, lecturas, mapas conceptuales, trabajos en
grupo, reflexiones, síntesis, análisis de casos, entre otros.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje
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Tipo: Dirigidas

Dirigidas 15 0,6 1, 3, 5, 4, 6, 11, 18, 13, 14, 16, 15, 17

Tipo: Supervisadas

Supervisadas 35 1,4 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 13, 14, 16, 15, 17

Tipo: Autónomas

Autónomas 50 2 3, 8, 9, 12, 15, 17, 19

Evaluación

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo durante todo el semestre a través de una carpeta de
aprendizaje. La evaluación de los bloques constará de entregas de evidencias durante el proceso y una
evidencia final de cada bloque.

Bloque 1: se iniciará a mediados de febrero y finalizará a mediados de marzo.

Bloque 2: se iniciará a mediados de marzo y finalizará en mayo.

Bloque 3: se iniciará a finales de abril y terminará a finales de junio.

Se espera que el estudiante adquiera una formación básica de cada uno de los bloques y por lo tanto, para
poder superar la asignatura, debe aprobarse cada uno de los tres bloques de contenidos. Sólo se hará la nota
media de todos los bloques si todos los trabajos y pruebas de cada uno de los bloques están aprobadas con
una puntuación mínima de un cinco sobre diez. Los resultados de cada una de las evaluaciones se publicarán
en el campus en el plazo máximo de un mes después de su entrega, y se ofrecerá una fecha de revisión
dentro de los 10 días siguientes a su publicación.

La asistencia a clase es obligatoria: el estudiante debe asistir a un mínimo de un 80% de clases, en caso
contrario se considerará no presentado o suspendido.

Si un estudiante suspende una actividad, el equipo docente estudiarà el caso y decidirá si el estudiante
suspendido tiene derecho o no a la recuperación de la actividad suspendida y de qué manera se podrá
intentar recuperar. Así, los estudiantes que durante el curso hayan haciendo un seguimiento adecuado de la
asignatura (asistencia, participación y entregas) y aún así les quede algún aspecto concreto no alcanzado, se
les dará laoportunidad depoder superar la materia, o bien realizando un trabajo autónomo e individual
adicional, o bien una prueba escrita o ambas. Si finalmente no recupera las actividades de evaluación de cada
uno de los bloques, significará que no ha alcanzado el mínimos esperados y suspenderá la asignatura con
una calificación final que será la nota de la actividad suspendida o la media correspondiente de las actividades
suspendidas de los bloques.

IMPORTANTE

Para aprobar esta asignatura, es necesario que el estudiante muestre, en las actividades que se le
propongan, una buena competencia comunicativa general, tanto oralmente como por escrito, y un buen
dominio de la lengua o las lenguas vehiculares que constan en la guía docente.

La copia o plagio de material constituyen un delito que será sancionado con un cero a la actividad y no se
tendrá derecho a reevaluar-la. Recordemos que se considera "copia" un trabajo que reproduce todo o gran
parte del trabajo de un / a otro / a compañero / a. "Plagio" es el hecho de presentar todo o parte de un texto de
un autor como propio, sin citar las fuentes, sean en papel o en formato digital. Puede ver la documentación de
la UAB sobre "plagio" en: http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html

Cualquier cambio realizado en los contenidos de la guía y/o programa de la asignatura durante el curso será
acordado con el alumnado que asista ese día en clase donde se discuta el posible cambio y se anunciará
posteriormente en el campus virtual de la asignatura . Igualmente, los contenidos expuestos en el cronograma

inicial de cada bloque, pueden variar si se llega a un acuerdo entre el profesor / -a y el alumnado que asista a
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inicial de cada bloque, pueden variar si se llega a un acuerdo entre el profesor / -a y el alumnado que asista a
la clase el día que se proponga. Si se acuerda la modificación en la guía y / o programa será informado a
través de las noticias del moodle de la asignatura. Los cambios puedenpermitir ajustar los contenidos a las
características, conocimientos, intereses y ritmos particulares del grupo clase.

Toda esta información y otra adicional se colgará al inicio del curso en el moodle de la asignatura que
utilizaremos como herramienta de comunicación.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

Bloque I. Las evidencias de evaluación del temario se relacionan con
los temas 1,2,3 y 4

35% 13,5 0,54 1, 3, 6, 12, 13, 14,
16, 17, 19

Bloque II. Las evidencias de evaluación están vinculadas a los
temas 5,6 y 7

30 % 14 0,56 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11,
18, 17

Bloque III. Las evidencias de evaluación se relacionan con los temas
8,9 y 10

35% 22,5 0,9 1, 2, 3, 5, 4, 7, 8, 10,
12, 15, 17, 19

Bibliografía
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REVISTAS

Journal of Inclusive Education. London: Routledge
Revista de l'Associació Catalana d'Atenció Precoç (ACAP). Barcelona
Revista de Educación Especial. Salamanca. Amarú.
Revista de Educación Inclusiva. Universidad de Jaén.
Revista Española de Síndrome de Down. Santander: Fundación Síndrome de Down.
Revista Internacional de Educación Inclusiva. Chile.Siglo Cero. Madrid: FEAPS.
Suports. Revista Catalana d'Educació inclusiva i Atenció a les diversitats. Vic: EUMO.

PÁGINAS WEB COMPLEMENTARIAS

Centro para el control y la Prevención de Enfermedades. Detección del Autismo en forma temprana.

http://www.cdc.gov/spanish/especialesCDC/DetecteAutismo/

Centro para el control y la Prevención de Enfermedades. Indicadores de Desarrollo.

http://www.cdc.gov/ncbddd/Spanish/actearly/milestones/index.html

Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud - CIF

http://usuarios.discapnet.es/disweb2000/cif/index.htm

Departament d'Educació. Generalitat de Catalunya. Professorat. Educació inclusiva.

http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio

Fundació FARO. Sant Joan de Déu. Observatori de salut de la Infància i l'Adolescència.

http://www.faroshsjd.net

Portal d'Educació

http://www.edu365.cat/
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Servei d'Informació sobre Discapacitat (SID). Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat / Universitat de
Salamanca.

http://sid.usal.es

Transforming education through Universal Design for Learning. National Center on Universal Design for
Learning

http://www.cast.org/

http://www.youtube.com/watch?v=bDvKnY0g6e4

UNESCO. Educació. Publicacions sobre educació inclusiva.

http://www.unesco.org/es/education/publications/

XTEC. Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya

http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/

http://www.xtec.cat/dnee/

http://www.xtec.cat/eap/index.htm
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