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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y CONDUCTA VERBAL

Código: 103249

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN PSICOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN Y EL BIENESTAR

SOCIAL

Curso: 2

Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 30

Porcentaje de presencialidad: 30% Horas de trabajo no presencial: 70

Plataforma virtual: .

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: ALÓS CÍVICO, FRANCISCO JOSÉ

Departamento: PSICOLOGÍA

área: PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICO

Ubicación del despacho: Planta B

e-Mail: ed1alcif@uco.es Teléfono: 957-212578

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

 

La lengua vehicular de las clases será español. Sin embargo un nivel (B1 de inglés) debe permitir a los las estudiantes leer artículos científicos y

ma- nuales, así como escuchar conferencias y asistir a seminarios.

Recomendaciones

Ninguna especificada.

OBJETIVOS

1. Que los estudiantes sepan identificar y generar intervenciones eficaces basadas en evidencias científicas para el desarrollo de la conducta verbal

y cognitiva en personas que presentan discapacidad intelectual.

 

2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y desarrollar investigaciones en cualquier contexto que incluya personas con

disca- pacidad.

 

3. Que los estudiantes sepan transferir los conocimientos científicos adquiridos a cualquier colectivo de personas, con o sin discapacidad, para

favore- cer su progreso y mejora.

COMPETENCIAS

CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas,

a menudo en un contexto de investigación

CE1 Identificar y diagnosticar adecuadamente discapacidades, desajustes y necesidades psicológicas y sociales atendiendo a variables

personales, familiares y contextuales en orden a realizar diseños de intervención idóneos basados en la evidencia científica

CG2 Dominar los elementos clave de la intervención basada en la evidencia científica, su diseño, desarrollo y evaluación

CT1 Elaborar conocimiento del ámbito de la psicología que incluya la formulación científica de un problema social y/o educativo

relevante para el progreso individual y social
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CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1. Discapacidad intelectual: delimitación conceptual.

2. Conducta verbal y análisis de contingencias.

3. Conceptos duales: estrategias para la enseñanza.

4. Control instruccional, seguimiento de reglas y correspondencia decir-hacer.

5. Comprender, conducta verbal y redes verbales.

6. Control contextual y toma de perspectiva espacial. 

2. Contenidos prácticos

- Diseño de estudios de estudio de caso.

METODOLOGÍA

Aclaraciones

Los alumnos matriculados de forma parcial tendrá que hablar con el profesor para adaptar la forma de evaluación. 

Actividades presenciales

Actividad Total

 Actividades de evaluación 2

 Conferencia 1

 Lección magistral 22

 Seminario 3

 Taller 2

 Total horas: 30

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Trabajo autónomo 70

 Total horas: 70

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos

Dossier de documentación

Presentaciones PowerPoint

Aclaraciones:

Al alumnado se le facilitará material adecuado para el estudio y desarrollo de la asignatura. 
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EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos

prácticos 20%

Examen tipo test 70%

Exposiciones 10%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: El cuatrimestre correspondiente
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Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las

necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.


