
Curso 2019/20FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Código: 100845
Denominación: RESPUESTA EDUCATIVA AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO

Plan de estudios: Curso: 4GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Denominación del módulo al que pertenece: OPTATIVIDAD: MENCIÓN NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS
Materia: RESPUESTA EDUCATIVA AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO
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: JIMÉNEZ ROMERO, MARÍA SALUD (Coordinador)
Departamento: EDUCACIÓN
Área: DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR
Ubicación del despacho: .
E-Mail: m12jirom@uco.es Teléfono: .
URL web: .

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
No son necesarios

No son necesarias

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

Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones que
comprende su funcionamiento. Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los
estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares necesidades educativas de los estudiantes.
Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios
científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.

CE6

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 entre los estudiantes.

CE10

Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y la comunicación. Discernir
selectivamente la información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a
la riqueza cultural.

CE11

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 y comprender las diferentes aproximaciones pedagógicas ante la diversidad, tomando conciencia sobre
los diversos rasgos de diferenciación y las implicaciones que tienen los distintos posicionamientos sobre la justicia
social y los derechos humanos. 
 
-Desarrollar  una  actitud  autocrítica  hacia  las  propias  percepciones  y  actitudes  sobre  los  otros  diferentes,
reconociendo la diversidad como un valor que se puede poner al servicio del aprendizaje mutuo y la cohesión
social.
 
-Adquirir una comprensión global del significado del enfoque inclusivo en educación, a partir del marco normativo
y de prácticas escolares.
 
-Analizar y valorar el proceso de prevención y valoración del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo, orientado hacia una escolarización y una respuesta educativa ajustada a sus necesidades en el marco
de la inclusión.
 
-Adquirir criterios para la elaboración de los proyectos de intervención en el ámbito de la atención a la diversidad.
 
-Promover actitudes científicas de reflexión de la realidad basadas en el respeto a la diversidad.
 
-Aprender a trabajar cooperativamente, de forma responsable y comprometida, como vía de desarrollo personal y
profesional.
 
-Fomentar el espíritu de participación en clase.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Bloque I. La educación inclusiva como marco general de respuesta educativa a las necesidades del alumnado.
 
-Tema 1. Atención a la diversidad y educación inclusiva.
 
 
Bloque II. Proceso estratégico para una adecuada respuesta educativa.
 
-Tema 2. Prevención y detección del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. 
 
-Tema 3. Identificación del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.
 
-Tema 4. Dictamen de escolarización.
 
-Tema 5. Organización de la respuesta educativa. Atención educativa ordinaria.
-Tema 6. Organización de la respuesta educativa. Atención educativa diferente a la ordinaria.

Los contenidos anteriores tienen un cara´cter teo´rico-pra´ctico. Su concrecio´n aparece en el  apartado de
Metodologi´a.

2. Contenidos prácticos
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METODOLOGÍA

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
El  alumnado  a  tiempo  parcial  deberá  contactar  con  la  profesora  y  los  estudiantes  con  discapacidad  y/0
necesidades educativas especiales serán atendidos según a los criterios establecidos por la Unidad que regula
estas actuaciones en la UCO

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de evaluación 5 - 5

Análisis de documentos 5 5 10

Debates 5 - 5

Exposición grupal 5 - 5

Lección magistral 20 - 20

Trabajos en grupo (cooperativo) 5 10 15

Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 20

Estudio 50

Trabajo de grupo 20

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Dossier de documentación

EVALUACIÓN

Competencias
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CE10 X

CE11 X X
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Competencias
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CE4 X

CE6 X

CM1.4 X X

CM1.6 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

30%

5

40%

5

30%

5
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Método de valoración de la asistencia:
La presencialidad es obligatoria en todas las clases, tanto teóricas como prácticas. Aunque no se le asigna valor
numérico, se tendrá en cuenta para la calificación final en función del grado de implicación en las actividades de
enseñanza-aprendizaje.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Es necesario superar todas las pruebas de evaluacio´n para realizar la media global de la asignatura. Este criterio
tambie´n se aplica al alumnado a
tiempo parcial.
Periodo de validez de las calificaciones: Nota mi´nima 5 y sera´ va´lida hasta Septiembre
La copia de trabajos o de documentos sin referenciar la fuente bibliogra´fica correspondiente sera´ motivo de
suspenso.
Para superar la asignatura será indispensable un buen nivel de competencia lingu¨ística y comunicativa. La falta
de corrección en la elaboración de
textos orales o escritos podrá repercutir de forma negativa en la calificación final.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
La evaluación implica la superación de todas las pruebas y la asistencia a las tutorías. El alumnado debe notificar
por escrito al profesorado de su
situación excepcional al inicio del curso y solicitar una primera tutoría, a fin de poder establecer las líneas de
trabajo más adecuadas a sus
necesidades. Igualmente, tiene que aportar el justificante que acredite la imposibilidad de asistencia a clase.
Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: máxima calificación, compromiso permanente
con la asignatura y
participación en clase.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:

Mejores calificaciones
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2. Bibliografía complementaria

Ninguna

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...

Aclaraciones
Esta asignatura no es impartida por un grupo de profesores sino por una profesora, por lo tanto, las medidas de
coordinación no son necesarias

CRONOGRAMA

Periodo
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1ª Quincena 0.0 2.0 0.0 0.0 5.0 1.0

2ª Quincena 0.0 3.0 2.0 0.0 5.0 3.0

3ª Quincena 1.0 2.0 0.0 1.0 2.0 3.0

4ª Quincena 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 3.0

5ª Quincena 1.0 1.0 0.0 1.0 2.0 3.0

6ª Quincena 0.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0

7ª Quincena 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0

8ª Quincena 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0

Total horas: 5.0 10.0 5.0 5.0 20.0 15.0
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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.
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