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CURSO 2012/13
ASIGNATURA: ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES

EDUCATIVAS ESPECIALES EN EDUCACIÓN INFANTIL.
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Denominación: ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN EDUCACIÓN INFANTIL.
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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

Se recomienda tener  conocimientos básicos de psicología del desarrollo.

COMPETENCIAS

CE3 Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad 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

CE11 Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en los estudiantes
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CM2.1 Identificar dificultades de aprendizaje, disfunciones cognitivas y las relacionadas con la atención.
CM2.2 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.
CM2.3 Adquirir recursos para favorecer la integración educativa de estudiantes con dificultades.

OBJETIVOS

  

1-Promover y facilitar aprendizajes desde una perspectiva globalizadora e integradora de las diferentes
dimensiones cognitivas, emocional, psicomotora y volitiva.

2-Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a la igualdad, a la equidad y
a las singulares necesidades educativas de los alumnos.

3-Aprender sobre la situación actual de la educación inclusiva y la respuesta a las necesidades educativas
especiales desde una perspectiva interdisciplinar.

4- Potenciar actitudes de aceptación escolar del alumnado con necesidades educativas especiales en el aula
ordinaria, y de colaboración con otros profesionales para la intervención educativa.

5-Aprender a atender a los alumnos de necesidades educativas especiales en el aula ordinaria.

6-Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en los alumnos.

7-Lograr un cambio de actitud para la aceptación escolar de alumnos con necesidades educativas especiales en el
aula ordinaria.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Bloque 1. Evolución conceptual y pragmática de la Educación Especial
Bloque 2. Recursos de atención a la diversidad
Bloque 3. Discapacidades sensoriales
Bloque 4. Discapacidades psíquicas
Bloque 5. Discapacidades físicas
Bloque 6. Alteraciones en el lenguaje
Bloque 7. La sobredotación

2. Contenidos prácticos

Los bloques de contenidos anteriores tienen carácter teórico- práctico. 

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial

En el caso de que el alumnado por causa justificada, no pueda tener una asistencia y participación continuada, se
examinará de los contenidos del programa  indicados por el profesorado y complementará  con un trabajo personal
e individual de investigación sobre el tema elegido, correspondiente al temario de la asignatura. Para considerar
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esta situación excepcional, el alumno deberá comunicarlo y justificarlo por escrito al profesorado al inicio del curso,
o en el momento de darse las circunstancias que impidan la asistencia y participación.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 3 - 3
 Conferencia 3 - 3
 Estudio de casos - 4 4
 Exposición grupal 10 - 10
 Lección magistral 25 - 25
 Trabajos en grupo (cooperativo) - 7 7
 Tutorías 4 4 8
 Total horas: 45 15 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 20
 Consultas bibliográficas 10
 Estudio 40
 Trabajo de grupo 20
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Casos y supuestos prácticos
Dossier de documentación

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Casos y supuestos
prácticos

Exposiciones
Pruebas de

respuesta corta Trabajos en grupo

CE11 x  x 

CE3 x 

CM2.1 x  x 

CM2.2 x  x 

CM2.3 x  x 

Total (100%) 20% 10% 40% 30%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Hasta la convocatoria de septiembre del año académico
actual

Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:

Es necesario superar todas las pruebas de evaluación para realizar la media global de la asignatura. Así
también se tendrá en cuenta la participación, la implicación y la asistencia en el desarrollo de las clases
presenciales para la evaluación final.
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La prueba de respuesta corta debe puntuar un mínimo de 4,5 puntos sobre 10, para hacer media con el resto de
los instrumentos, en caso contrario la asignatura quedará suspensa hasta que se obtenga dicha puntuación
mínima, la nota del resto de los instrumentos utilizados se guardará para hacer media cuando se obtenga dicha
puntuación como mínimo.
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Mc Graw Hilll
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Alianza
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- SANCHEZ PALOMINO, A. y TORRES, J.A. (1997). Educación Especial I y II. Madrid: Pirámide
- SMITH, D. (2003). Bases psicopedagógicas de la Educación especial. Madrid: Prentice-Hall
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
- Criterios de evaluación comunes
- Realización de actividades
- Selección de competencias comunes


