
Curso 2019/20FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Código: 100842
Denominación: ASPECTOS EVOLUTIVOS Y EDUCATIVOS DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS

Plan de estudios: Curso: 4GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Denominación del módulo al que pertenece: OPTATIVIDAD: MENCIÓN NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS
Materia: ASPECTOS EVOLUTIVOS Y EDUCATIVOS DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS
Carácter: OPTATIVA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6.0 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual:

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: FALLA FERNÁNDEZ, DANIEL (Coordinador)
Departamento: PSICOLOGÍA
Área: PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN
Ubicación del despacho: Alta E
E-Mail: daniel.falla@uco.es Teléfono: 957212579

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

La asistencia a la teoría no se registrará,  pero se recomienda asistir  en la medida de lo posible porque las
explicaciones son fundamentales para poder entender el contenido del temario. Esta asignatura es una optativa de
la especialidad y los contenidos tienen una especial relevancia para la formación del alumnado. 

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de
género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación
ciudadana.

CE4

Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible; y adquirir
la formación necesaria para la promoción de una vida saludable.

CE9

Valorar la potencialidad de la educación como instrumento de igualdad y cohesión social, junto con las
implicaciones éticas y políticas de la profesión docente.

CE13

Comprender los procesos educativos y de aprendizaje en el periodo de 6-12, en el contexto familiar,
social y escolar.

CM1.1

Conocer las características de estos estudiantes, así como las características de sus contextos
motivacionales y sociales.

CM1.2

Identificar dificultades de aprendizaje, informarlas y colaborar en su tratamiento.CM1.4

Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con
diferentes capacidades y ritmos de aprendizaje.

CM1.6
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OBJETIVOS

- Conocer las necesidades educativas específicas y los conceptos principales relacionados con las mismas.
- Comprender las implicaciones de las nececidades educativas específicas para la educación y el desarrollo de las
personas.
- Conocer la base para la evaluación de las necesidades educativas específicas en el contexto escolar.
- Saber cuáles son los fundamentos y orientaciones para la intervención en las necesidades educativas específicas.
 

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Bloque  1:  Aspectos  teóricos  y  conceptuales  básicos  de  las  necesidades  educativas  especificas.  Modelos
explicativos desde la perspectiva evolutiva.
Bloque  2:  Características  evolutivas  de  las  distintas  áreas  del  desarrollo  en  el  alumnado  con  necesidades
educativas específicas de Carácter Cognitivo: la discapacidad cognitiva y sobredotación intelectual. Identificación
y pautas básicas de intervención psicoeducativa.
Bloque  3:  Características  evolutivas  de  las  distintas  áreas  del  desarrollo  en  el  alumnado  con  necesidades
educativas específicas asociadas a trastornos generalizados del desarrollo (autismo y/o TGD). Identificación y
pautas básicas de intervención psicoeducativa.
Bloque  4:  Características  evolutivas  de  las  distintas  áreas  del  desarrollo  en  el  alumnado  con  necesidades
educativas  específicas  asociadas  a  discapacidad  auditiva.  Identificación  y  pautas  básicas  de  intervención
psicoeducativa.
Bloque  5:  Características  evolutivas  de  las  distintas  áreas  del  desarrollo  en  el  alumnado  con  necesidades
educativas  específicas  asociadas  a  discapacidad  visual.  Identificación  y  pautas  básicas  de  intervención
psicoeducativa.
Bloque  6:  Características  evolutivas  de  las  distintas  áreas  del  desarrollo  en  el  alumnado  con  necesidades
educativas  específicas  asociadas  a  discapacidad  motórica.  Identificación  y  pautas  básicas  de  intervención
psicoeducativa.
Bloque  7:  Características  evolutivas  de  las  distintas  áreas  del  desarrollo  en  el  alumnado  con  necesidades
educativas  específicas  por  deprivación  sociocultural.  Identificación  y  pautas  básicas  de  intervención
psicoeducativa.

Se realizarán dos prácticas relacionadas con los contenidos teóricos. 
1. Investigación acerca de la evolución del alumnado con NEAE en la Educación. (Bloque 1)
2. Análisis de las necesidades del alumnado con NEAE y elaboración de material de apoyo para trabajar con este
alumnado. (Bloque 2, 3 y 4). 

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
Serán establecidas por el profesorado de la asignatura. Si bien, siguiendo el compromiso que tenemos desde la
Universidad con la formación inicial y permanente del profesorado en materia de igualdad (según se recoge en el
artículo 7 de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género y en los artículos 24 y 25 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres), la educación en materia de Igualdad se contemplerá  a lo largo de la asignatura. Se tendrá en cuenta
una actitud de respeto entre hombres y mujeres, tanto en los textos escritos como en el comportamiento en el aula
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y con el resto de la comunidad universitaria. La formación del alumnado en materia de igualdad es una cuestión
fundamental, con el fin de desarrollar en los estudiantes la capacidad para filtrar materiales, fomentar su sentido
crítico y de respeto, etc

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
El alumnado matriculado a tiempo parcial deberá comunicarlo al comienzo del curso al profesorado responsable
de la asignatura, con el  fin de que se puedan establecer los mecanismos de seguimiento que se consideren
oportunos. Será necesario un justificante que lo acredite. 
Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas de esta Guía Docente serán
adaptadas de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con necesidades
educativas específicas en los casos que se requiera.

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de comprensión auditiva 3 - 3

Actividades de comprensión lectora - 1 1

Actividades de evaluación 4 - 4

Actividades de expresión escrita - 1 1

Actividades de expresión oral - 1 1

Debates 2 - 2

Estudio de casos 3 - 3

Exposición grupal - 1 1

Lección magistral 25 - 25

Ponencia 2 - 2

Proyectos - 5 5

Prácticas externas 1 - 1

Salidas 1 - 1

Trabajos en grupo (cooperativo) 3 5 8

Tutorías 1 1 2

Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Análisis 10

Búsqueda de información 5
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Actividad Total

Consultas bibliográficas 5

Estudio 50

Trabajo de grupo 20

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Dossier de documentación
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

Aclaraciones
En el moodle se habilitará una carpeta por bloque con lecturas complementarias y materiales de la Junta para que
el alumnado interesado en un determinado bloque pueda complementar su formación. 

EVALUACIÓN

Competencias
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CE13 X X X

CE4 X X X

CE9 X X X

CM1.1 X X X

CM1.2 X X X

CM1.4 X X X

CM1.6 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

5

60%

4.5

30%

5
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura
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Método de valoración de la asistencia:
La asistencia a prácticas se registrará y será un 10% de la nota del proyecto, ya que este se hará principalmente
en este horario. 

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
El examen será tipo test con tres opciones de respuesta , siendo coherente con los contenidos impartidos y el
tiempo dedicado a los mismos. 
Para superar la asignatura será indispensable un buen nivel de competencia lingüística y comunicativa. La falta de
corrección en la elaboración de textos orales o escritos podrá repercutir de forma negativa en la calificación final.
Las calificaciones tanto del trabajo de clase como del examen tendrán validez hasta la convocatoria de septiembre
2020.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
Para el alumnado matriculado a tiempo parcial, en la evaluación se tendrá en cuenta el porcentaje del examen y
el/los trabajo/s complementario/s.
Para  el  alumnado  con  necesidades  educativas  específicas  el  profesorado  determinará  las  estrategias
metodológicas y la evaluación según el tipo de necesidad.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Mejores calificaciones finales según el número de alumnos y alumnas presentados y siempre que esta sea superior
a  9

BIBLIOGRAFIA

Aguilar, J. L. (2008). Manual de atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo derivadas
de  discapacidad  auditiva. España:  Junta  de  Andalucía,  Consejería  de  Educación,  Dirección  General  de
participación y Equidad en Educación.
Aguirre Barco, P., Álvarez Pérez, R., Angulo Domínguez, M. D. C., & Prieto Díaz, I. (2012). Manual de atención al
alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoyo  educaivo  derivadas  de  trastornos  generales  del
desarrollo. España: Junta de Andalucía, Consejería de Educación, Dirección General de participación y Equidad en
Educación.
Aguirre Barco, P., Gil Angulo, J. M., González Fernández, J. L., Osuna Gómez, V., Polo Serrano, D. C., Vallejo de
Castro,  D.,  & Prieto Díaz,  I.  (2010).  Manual de atención al  alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo derivadas de discapacidad visual y sordoceguera. España: Junta de Andalucía, Consejería de Educación,
Dirección General de participación y Equidad en Educación.
Antequera, M., Bachiller, B., Calderón, M. T., Cruz, A., Cruz, P. L., García, F. J., ... & Ortega, R. (2008). Manual de
atención  al  alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  derivadas  de  discapacidad
intelectual. España: Junta de Andalucía, Consejería de Educación, Dirección General de participación y Equidad en
Educación.
Barrera Dabrio, A., Durán Delgado, R., González Japón, J., & Reina Reina, C. L. (2011). Manual de atención al
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades intelectuales. España:
Junta de Andalucía, Consejería de Educación, Dirección General de participación y Equidad en Educación.
Burgos, R., Barrios, M., Engo, R., García, A., Gay, E., Guijarro, T., & Sánchez, V. (2009). Trastorno por déficit de
atención con hiperactivi-dad: Guía para padres y educadores. Barcelona: Editorial Glosa, SL.
Monfort, M., & Monfort, I. (2001). En la mente. Entha.

1. Bibliografía básica
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Torres González, J. A. (2010). Pasado, presente y futuro de la atención a las necesidades educativas especiales:
Hacia una educación inclusiva. Perspectiva Educacional, Formación de Profesores, 49 (1).

2. Bibliografía complementaria

Ninguna

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
Organización de salidas
Selección de competencias comunes

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.
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