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CENTRO DE MAGISTERIO SAGRADO CORAZÓN
GRADO DE EDUCACIÓN INFANTIL

Curso 2015/16
Asignatura: ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES

EDUCATIVAS ESPECIALES EN EDUCACIÓN INFANTIL.

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN EDUCACIÓN INFANTIL.

Código: 101764

Plan de estudios: GRADO DE EDUCACIÓN INFANTIL Curso: 3

Denominación del módulo al que pertenece: DIFICULTADES DE APRENDIZAJE Y TRASTORNOS DEL
DESARROLLO
Materia: ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN EDUCACIÓN
INFANTIL
Carácter: OBLIGATORIA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: http://www3.uco.es/moodlemap/

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: MUÑOZ MANZANO, LIDIA
Departamento: DEPARTAMENTOS CENTRO DE MAGISTERIO SAGRADO CORAZÓN
área: ÁREAS CENTRO DE MAGISTERIO SAGRADO CORAZÓN
Ubicación del despacho: Planta segunda. Despacho 25 D
E-Mail: lmunoz@uco.es / l.munoz@magisteriosc.es Teléfono: 957474750 Ext. 204
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

No se requieren requisitos específicos para cursar esta asignatura.

Recomendaciones 

Se recomienda tener  conocimientos básicos de Psicología del Desarrollo, y de Psicología de la Educación

Es necesario que el alumnado se familiarice con la nueva terminología. Para ello, se aconseja el estudio
continuado y la consolidación de un bloque de contenidos, antes de enfrentarse al bloque siguiente.

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 (CE3).

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 (CM2.1).

3. Aprender sobre la situación actual de la educación inclusiva y la respuesta a las necesidades educativas
especiales desde una perspectiva interdisciplinar (CM2.3).

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 (CM2.2).

5. Aprender a atender a los alumnos de necesidades educativas especiales en el aula ordinaria (CM2.3).

6. Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en los alumnos (CE11).

7. Lograr un cambio de actitud para la aceptación escolar de alumnos con necesidades educativas especiales en
el aula ordinaria (CM2.3 y CE3).

8. Saber elaborar o buscar los recursos necesarios según la discapacidad planteada así como Entender y elaborar
adaptaciones curriculares significativas y no significativas para cada discapacidad (CM2.3).

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

Bloque 1. Evolución conceptual y pragmática de la Educación Especial.
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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

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
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
 Contrato de aprendizaje 1 - 1
 Debates 3 - 3
 Exposición grupal 12 - 12
 Lección magistral 25 - 25
 Mapas conceptuales 4 - 4
 Trabajos y proyectos 7 - 7
 Tutorías 5 - 5
 Total horas: 60 - 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 ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Dossier de documentación
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Exposiciones Heteroevaluación Portafolios
Pruebas de

respuesta corta
Trabajos y
proyectos

CE11 x 

CE3 x 

CM2.1 x  x  x  x 

CM2.2 x  x  x 

CM2.3 x  x 

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

Nota mínima.(*) 5 5 5 5 5

(*) Nota mínima necesaria para el cálculo de la media

Calificación mínima para eliminar materia y periodo de validez de las calificaciones parciales:  la calificación
mínma será de 5.0 puntos y el periodo de validez de las calificaciones parciales serán hasta la convocatoria del
curso académico actual.

Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptación 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.

Alumnado de segunda matrícula o sucesivas: se entrevistará con el profesor determinándose las adptaciones
en evaluación, según las circunstancias, en cada caso.  

Valor de la asistencia en la calificación final: la calificación será modelada de 0,0 a 0,5 puntos (a la alza o a la
baja) en la ponderación de la nota final.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: obtener una media ponderada de 9,0 o
superior.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

 - Aierbe, A. (2005). Intervención psicopedagógica en los trastornos del desarrollo. Málaga: Aljibe.

- Ainscow, M. (2002). Desarrollo de escuelas inclusivas: ideas, propuestas y experiencias para mejorar  las 
instituciones escolares. Madrid: Narcea.

- Alberti, M. (2010). Alumnado con discapacidad visual. Barcelona: Graó.

- Arco, A (2004). Necesidades educativas especiales. Manual de evaluación e intervención psicológica. Madrid: Mc
GrawHilll.

- Ardanaz, L. et al. (2004). La escuela inclusiva. Prácticas y reflexiones. Barcelona. Graó.
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- Arnaiz, P. (2003). Educación inclusiva: Una escuela para todos. Málaga: Aljibe.

- Bassedas, E. (2010). Alumnado con discapacidad intelectual y retraso del desarrollo. Barcelona: Graó.

- Bassedas, E., Huguet, T. y Solé, I. (2010).Aprender y enseñar en educación infantil. Barcelona: Graó.

- Butista , R. (2002). Necesidades educativas especiales. Málaga: Aljibe.

- Belda, C. (2004). Manual de evaluación e intervención psicológica en necesidades educativas  especiales
. Madrid. McGraw Hill.

- Cano, R. et al. (2003). Bases pedagógicas de la Educación Especial. Madrid: Biblioteca Nueva.

- Cardó, C. y Vila, B. (2007). Material sensorial (0-3 años). Barcelona: Graó.

- Cardona, M. C. y otros (2010). Alumnado con pérdida auditiva. Barcelona: Graó.

- Castells, M. (2012). TDAH: un nuevo enfoque: cómo tratar la falta de atención y la hiperactividad. Barcelona:
Península.

- Domínguez, A.B. y Alonso, P. (2004). La educación de los alumnos sordos hoy. Málaga: Aljibe.

- Gallardo, J.L. y Rodríguez, A. (2005). Atención logopédica al alumnado con dificultades en el lenguaje  oral.
 Málaga: Aljibe.

- Gallego, J.L. y Rodríguez, A. (2012). Bases teóricas y de investigación en Educación especial. Madrid: Pirámide.

- Garrido Landivar, J. (2009). Atención educativa al alumnado con dificultades de cognición. Málaga. Aljibe.

- Grau, C. (2005). Educación Especial: Orientaciones prácticas. Málaga: Aljibe.

- López Melero, M. (2004). Construyendo una escuela sin exclusiones. Málaga: Aljibe.

- Martínez Torres, M. (2010). Alumnado con altas capacidades. Barcelona: Graó.

- Marchesi, A. (1991). El desarrollo cognitivo y lingüístico de los niños sordos. Madrid: Alianza Editorial.

- Marchesi, A et. Al (1998). Desarrollo psicológico y educación, III Necesidades educativas especiales y
 aprendizaje escolar. Madrid: Alianza.

- Paula Pérez, I. ( 2003). Educación Especial. Técnicas de intervención. Madrid: McGraw Hill.

- Rosell, C. (2010). Alumnado con discapacidad motriz. Barcelona: Graó.

- Salvador, F. (2005). Bases psicopedagógicas de la educación especial. Málaga: Aljibe.

- Sánchez, J. y Llorca, M. (2004). Atención educativa al alumnado con parálisis cerebral. Málaga: Aljibe.

- Stainback, S. y Stainback, W. (2004). Aulas inclusivas. Un nuevo modo de enfocar y vivir el currículo. Madrid:
Narcea.
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2. Bibliografía complementaria:

-Alonso, A.; Renzulli, J. y Benito, Y.  (2003). Manual internacional de superdotación: manual para  profesores y
padres.Madrid: EOS.

-Heward, W. (2000). Niños excepcionales. Una introducción a la Educación Especial. Madrid: Prentice-Hall.

- Justo, M.J. (1998). Adquisición temprana de la lengua de Signos Española en niños sordos y oyentes (sin
publicar). Area de Documentación del Centro de Recursos para la Comunidad Sorda "FCNSE".

- Marchesi, A., Coll, C. Y Palacios, J. (comp.) (2004). Desarrollo psicológico y educación. Vol.3. Madrid: Alianza.

- Molina (Dir.). (1994). Bases Psicopedagógicas de la Educación Especial. Alcoy: Marfil.

- Sánchez 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.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

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


