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La metodología docente y la evaluación propuestas en la guía pueden experimentar alguna modificación en
función de las restricciones a la presencialidad que impongan las autoridades sanitarias.

Equipo docente

Henar Gonzalez Fernandez

Montse González Parera

Prerequisitos

Se recomienda haber cursado las asignaturas "Inclusión Educativa: NEE" y "Desarrollo de la personalidad
0-6".

Objetivos y contextualización

Esta asignatura forma parte de la materia Educación Inclusiva. 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, poniendo el énfasis en el alumnado con necesidades educativas específicas de carácter cognitivo. Los dos objetivos formativos conseguir son:

Diseñar procesos de enseñanza-aprendizaje para dar respuesta a las necesidades educativas del
alumnado en contextos de diversidad.
Dinamizar procesos de inclusión educativa dentro de un marco colaborativo en espacios
multiprofesionales.

Competencias

Actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación familiar en el periodo 0-6.
Actuar con responsabilidad ética y con respeto por los derechos y deberes fundamentales, la
diversidad y los valores democráticos.

Actuar en el ámbito de conocimiento propio valorando el impacto social, económico y medioambiental.
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Actuar en el ámbito de conocimiento propio valorando el impacto social, económico y medioambiental.
Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a las singulares
necesidades educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los
derechos humanos.
Identificar dificultades de aprendizaje, disfunciones cognitivas y las relacionadas con la atención.
Reconocer y evaluar la realidad social y la interrelación de factores implicados como necesaria
anticipación de la acción.
Trabajar en equipos y con equipos (del mismo ámbito o interdisciplinar).

Resultados de aprendizaje

Analizar e identificar necesidades educativas de los estudiantes para diseñar estrategias de enseñanza
 aprendizaje en un contexto de escuela inclusiva.
Analizar experiencias de buenas prácticas en el proceso de inclusión educativa para abordar procesos
de colaboración entre los diferentes agentes educativos.
Analizar los indicadores de sostenibilidad de las actividades académico-profesionales del ámbito
integrando las dimensiones social, económica y medioambiental.
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
instituciona que la engloba.
Establecer equipos de trabajo para poder desarrollar actividades de forma autónoma.
Valorar el impacto de las dificultades, los prejuicios y las discriminaciones que pueden incluir las
acciones o proyectos, a corto o largo plazo, en relación con determinadas personas o colectivos.

Contenido

BLOQUE A: FUNDAMENTOS DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

1. Clarificación conceptual y conceptualización de la discapacidad.

2. Fundamentos de los modelos de procesamiento cognitivo y sus bases educativas.

3. El lenguaje simbólico en el alumnado con discapacidades cognitivas.

4. Estrategias para el desarrollo educativo en los diferentes síndromes cognitivas.

4.1 Contexto escolar.

4.2 Contexto familiar.

4.3 Contexto social.

BLOQUE B: FUNDAMENTOS TEÓRICOS

5. Desarrollo cognitivo y procesos cognitivos básicos: Atención, percepción y memoria. Procesos de
aprendizaje: factores intrapersonales, interpersonales y socioambientales.

6. Concepto de capacidad intelectual.

6.1 Conceptualización de las altas capacidades intelectuales.

6.2 Características evolutivas del alumnado con discapacidad intelectual y altas capacidades.

6.3 Las altas capacidades intelectuales y la discapacidad intelectual en el marco de la escuela inclusiva.
Marco normativo.

7. Evaluación de las altas capacidades y de la discapacidad intelectual. Mejora de la detección y de la
posterior atención psicopedagógica. Puntos fuertes y puntos débiles.
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8. Los servicios educativos en la discapacidad intelectual y en las altas capacidades.

Metodología

Las actividades formativas que se desarrollan en esta asignatura son de tipo dirigido, supervisado y
autónomo:

Las clases presenciales están dirigidas por el profesorado de la asignatura y se realizan en los espacios de la
Facultad. Son clases en gran grupo que combinan la exposición, reflexión y debate de los principales
contenidos y elementos de discusión de los diferentes bloques. Hay también tareas de trabajo en grupo
pequeño para analizar y debatir las actividades propuestas por el profesorado para complementar las
sesiones teóricas.

Las actividades supervisadas por el profesor fuera del aula incluyen el conjunto de tutorías individuales y
grupales, físicas y virtuales, que deben servir para resolver dificultades, orientar tareas y asegurar la
comprensión de los aprendizajes de la asignatura.

El trabajo de tipo autónomo es el que realiza el estudiante de forma independiente y supone la preparación de
lecturas, casos y otros tipos de tareas a fin de sacar el máximo aprovechamiento de las sesiones y alcanzar
los objetivos de la asignatura.

La metodología docente y la evaluación propuesta pueden experimentar alguna modificación en función de las
restricciones a la presencialidad que impongan las autoridades sanitarias.

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación
para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de
la asignatura o módulo.

Actividades

Título Horas ECTS
Resultados
de
aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Trabajo no presencial, dirigido a partir de pautas i guías proporcionadas por el
profesorado.

30 1,2 4, 6

Tipo: Supervisadas

Analisis de documentos, presentaciones de los estudiantes, visionado de películas,
reflexiones sobre aspectos básicos de los contenidos, etc.

45 1,8 2, 5

Tipo: Autónomas

Preparación individual y grupal de trabajos, lecturas y análisis de casos. Estudio del
material y preparación de pruebas

75 3 2, 1, 5

Evaluación

La evaluación que se lleva a cabo en esta asignatura es continua y se distribuye en dos bloques temáticos
estructurados de la siguiente manera:

Bloque A (50%): temas 1, 2, 3, 4.
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Bloque B (50%): temas 5, 6, 7 y 8.

La evaluación se basará en 3 evidencias evaluativas, que deben estar aprobadas con un 5 para poder hacer
nota media. Los estudiantes que durante el curso hayan hecho un seguimiento adecuado de la asignatura y
aún así les quede algún aspecto no alcanzado, se les dará la oportunidad de poder superar la materia
realizando una recuperación final el 2 de julio. No se contempla la posibilidad de que la recuperación sirva
para subir nota.

Si finalmente no se aprueba alguno de los bloques (por suspendido o NP), significará que no se han
alcanzado los mínimos esperados y se suspenderá la asignatura con la calificación correspondiente al bloque
suspendido.

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.

Los resultados de cada una de las evaluaciones deberán publicarse en el campus virtual en el plazo máximo
de 15 días después de su realización, y se ofrecerá una fecha de revisión dentro de los 10 días siguientes a
su publicación.

La asistencia a las sesiones presenciales es obligatoria, el estudiante debe asistir a un mínimo del 80%. En
caso contrario la evaluación corresponderá a un NP.

De acuerdo a la normativa UAB, el plagio o copia de algún trabajo o prueba escrita se penalizará conun 0
como nota dela asignaturaperdiendo la posibilidad de recuperarla, tanto si es un trabajo individual como en
grupo (en este caso, todos los miembros del grupo tendran un 0). Si durante la realización de un trabajo
individual en clase, el profesor / a considera que un alumno está intentando copiar o se le descubre algún tipo
de documento o dispositivo no autorizado por el profesorado, se calificará el mismo con un 0, sin opción de
recuperación , y por tanto, tendrá suspendida la asignatura. El tratamiento de casos particulares, dudas,
sugerencias, etc., deberá plantearse a los / las profesores / as del bloque correspondiente.

La evaluación de esta asignatura sigue los Criterios y pautas generales de evaluación de la Facultad de
Ciencias de la Educación, según el Acuerdo de la Comisión Ordenación Académica 28 de abril de 2011, 4 de
junio de 2014 y 28 de mayo de 2015. Toda esta información más el cronograma específico y de otra
información adicional se colgará en el inicio del curso en el campus virtual de la asignatura.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

Evidencias invdividuales del trabajo en el aula (a lo largo del curso -
oral y escritas)

20% 0 0 2, 1, 4, 5, 7

Reflexión escrita individual de síntesis final (30/05/22) 30% 0 0 1, 5

Trabajo escrito bloque A en grupo (13/06/22) 25% 0 0 3, 4, 5, 6

Trabajo escrito bloque B en grupo (13/06/22) 25% 0 0 3, 2, 1
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Software

No aplica en esta asignatura.
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