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Descripción
El objetivo de esta asignatura es formar educadores que conozcan las diﬁcultades que pueden presentar en
general
su aprendizaje los estudiantes con necesidades especíﬁcas de apoyo educativo, que sepan evaluarlas e
intervenir para subasanarlas.
Competencias
Código
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de
problemas dentro de su área de estudio.
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de
estudio) para emitir juicios que incluyan una reﬂexión sobre temas relevantes de índole social, cientíﬁca o ética.
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado
como no especializado.
CG2 Diseñar, planiﬁcar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con
otros docentes y profesionales del centro
CG10 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
CE3 Dominar los conocimientos necesarios para comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes e
identiﬁcar disfunciones
CE6 Identiﬁcar y planiﬁcar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y
distintos ritmos de aprendizaje
CT1 Capacidad de análisis y síntesis
CT2 Capacidad de organización y planiﬁcación
CT7 Resolución de problemas
CT8 Toma de decisiones
CT9 Trabajo en equipo
CT13 Reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad
CT18 Creatividad
Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje

Competencias
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Aplicar los conocimientos adquiridos para favorecer el aprendizaje y el desarrollo en contextos
diversos y
plurales.

CT1
CT2
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT7
CT8
CT8
CT9
CT10
CT11
CT13
Analizar de forma crítica los conocimientos provenientes de la psicología de la educación y del
CB1 CG10 CE3 CT3
desarrollo para construir una visión propia, integradora y articulada que permita la mejora, el
CB2
CE6 CT5
aprendizaje y el desarrollo de los niños con necesidades especíﬁcas de apoyo educativo.
CB3
CE13 CT13
CB3
CE15
CB5
Identiﬁcar las diﬁcultades de aprendizaje y los trastornos del desarrollo, informar y colaborar en su CB3 CG2 CE6 CT1
tratamiento.
CB4
CT2
CT8
CT9
CT18
Contenidos
Tema
Tema 1.- Las necesidades especiﬁcas de apoyo
educativo y la discapacidad.

CB2
CB2
CB3
CB5

CG2
CG3
CG4
CG6

CE6
CE24
CE26
CE33

Lo normal y lo patológico en el niño:
1.1.- Concepto de normalidad y/o patología: problemas generales.
1.2.- Trastornos de la infancia y la adolescencia.

Tema 2.- Identiﬁcación, prevención e intervención2.1 Diﬁcultades de comunicación en la escuela: Dislexia, disgrafía,
psicoeducativa en las diﬁcultades en el
disortografía. Estrategias de evaluación e intervención.
aprendizaje escolar durante la educación
primaria.
2.2 Alumnos con necesidades especíﬁcas por Déﬁcit Sensoriales.
2.2.1 La deﬁciencia auditiva Concepto, etiología, tipos, desarrollo e
intervención
2.2.2 La deﬁciencia visual. Concepto etiología, tipos, desarrollo e
intervención
2.3 Alumnos con necesidades especíﬁcas relacionadas con la Capacidad
Cognitiva.
2.3.1 La deﬁciencia Mental: Concepto, etiología, tipos, desarrollo e
intervención.
2.3.2Necesidades educativas de los alumnos superdotados. Estrategias de
identiﬁcación e intervención.
2.4 Alumnos con necesidades especíﬁcas relacionadas con la Motricidad.
Concepto, etiología, tipos, desarrollo e intervención.
Tema 3.- Identiﬁcación e intervención
psicoeducativa en las diﬁcultades de aprendizaje
asociadas a factores sociales en la educación
primaria.
Tema 4.- Identiﬁcación e intervención
psicoeducativa en las diﬁcultades de aprendizaje
vinculadas a los trastornos del desarrollo en la
educación primaria.

3.1 Alumnos con necesidades especíﬁcas relacionadas con incorporación
tardía: concepto, etiología, desarrollo e intervención.

4.1 Alumnos con necesidades especíﬁcas relacionadas con trastornos del
Desarrollo, la Personalidad y el Comportamiento: concepto, etiología,
desarrollo e intervención.

Planiﬁcación
Lección magistral
Trabajo tutelado
Aprendizaje colaborativo.
Resolución de problemas de forma autónoma
Examen de preguntas de desarrollo

Horas en clase
25
9
10.5
5
3

Horas fuera de clase
33.5
0
7
0
50

Horas totales
58.5
9
17.5
5
53
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*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Lección magistral

Descripción
Explicaciones sobre los contenidos teóricos y sobre la intervención práctica en las necesidades
especíﬁcas de apoyo educativo.

Trabajo tutelado

Aprendizaje
colaborativo.
Resolución de
problemas de forma
autónoma

El/La estudiante, de manera individual o en grupo, elabora un documento sobre la temática de la
materia o prepara seminarios, investigaciones, memorias, ensayos, resúmenes de lecturas,
conferencias, etc.
Comprende un grupo de procedimientos de enseñanza que parten de la organización de la clase en
pequeños grupos mixtos y heterogéneos donde el alumno trabaja de forma coordinada entre si
para desarrollar tareas académicas y ahondar en su propio aprendizaje.
Actividad en la que se formulan problema y/o ejercicios relacionados con la asignatura. El alumno
debe desarrollar las soluciones adecuadas o correctas mediante la ejercitación de rutinas, la
aplicación de fórmulas o algoritmos, la aplicación de procedimientos de transformación de la
información disponible y la interpretación de los resultados. Se suele utilizar como complemento de
la lección magistral.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Trabajo tutelado

Resolución de dudas y preguntas durante las horas de trabajo y en las horas de tutoría.
Que serán comunicadas al inicio de curso.

Aprendizaje colaborativo.

Resolución de dudas y preguntas durante las horas de trabajo y en las horas de tutoría.
Que serán comunicadas al inicio de curso.

Resolución de problemas de
forma autónoma

Resolución de dudas y preguntas durante las horas de trabajo y en las horas de tutoría.
Que serán comunicadas al inicio de curso.

Evaluación
Descripción
CaliﬁcaciónCompetencias Evaluadas
Tareas propuestas por la profesora de cada tema. Exposiciones,
60
CB2 CG2 CE6 CT7
trabajos en grupo e individuales y participación activa.
CB3 CG10
CT8
CT18
Examen de preguntas Pruebas de respuesta corta del contenido teórico/práctico.
40
CB2 CG10 CE3 CT1
de desarrollo
CB3
CE6 CT2
CT7
CT8
CT9
Trabajo tutelado

Otros comentarios sobre la Evaluación
La evaluación del alumno tendrá en cuenta dos partes; una teórica y otra práctica. Para superar la asignatura será necesario
sacar una puntuación a partir de 5 en cada una de las mismas.
Los estudiantes que no sigan dicha evaluación (asistencia menor del 80%) deben realizar en la fecha oﬁcial, un examen
especíﬁco en el que se evaluarán las competencias básicas de la materia. Será imprescindible también entregar todos los
trabajos.
Fechas exámenes:Consultar:
http://www.escuelamagisterioceuvigo.es/organizacion-academica/escuela-magisterio-vigo-ceu-examenes.php La nota de los
trabajos prácticos contabiliza para la nota ﬁnal sólo durante el presente curso.
Este documento es una declaración de intenciones sobre el trabajo de los estudiantes en la materia; por lo que puede sufrir
ligeras modiﬁcaciones derivadas del consenso con el grupo clase o por circunstancias imprevistas. (Especíﬁcamente el tipo
de examen puede cambiar debido a las circunstancias especiales de aula).
Fuentes de información
Bibliografía Básica
Alcantud, F., Intervención psicoeducativa en niños con trastornos generalizados del desarrollo, Pirámide, 2003
Arco, J. L. y Fernández, A. (Coords.), Manual de evaluación e intervención psicológica en necesidades educativas
especiales, McGraw-Hill, 2004
García, J. N., Diﬁcultades del desarrollo: evaluación e intervención, Pirámide, 2007
González, M. J. (Coord.)., Prevención de las diﬁcultades de aprendizaje, Pirámide, 2012
Ortiz, M. R., Manual de diﬁcultades de aprendizaje, Pirámide, 2004
Santiuste, V., Diﬁcultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica, CCS, 2006
Bibliografía Complementaria
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Alcantud, F., Mi hija tiene parálisis cerebral infantil, Síntesis, 2008
Barkley, R., Niños hiperactivos. Cómo aprender y atender sus necesidades especiales, Paidós, 2002
Botías, F., Higueras, A. M. y Sánchez, J. F., Necesidades Educativas Especiales: planteamientos prácticos, Wolters
Kluwer Educación, 2012
De la Iglesia, M. y Olivar, J. S., Autismo y síndrome de Asperger. Trastornos del espectro autista de alto
funcionamiento. Guía para educadores y familiares, CEPE, 2011
Deaño, M., Como prevenir las diﬁcultades del cálculo, Aljibe, 2000
García Sánchez, J. N., Deﬁciencias visuales: etiología, caracterización y evaluación, Pirámide, 2005
González, R. Mª. y Guinart, S., Alumnado en situación de riesgo social, GRAO, 2011
Joselevich, E., Síndrome de deﬁcit de atención con o sin hiperactividad ADHD en niños, adolescentes y adultos,
Paidós, 2003
Junta de Andalucía, Los trastornos generales del desarrollo. Una aproximación desde la práctica, Autor, 2006
Latorre, A. y Bisetto, D., Trastornos del desarrollo motor, Pirámide, 2009
Levitt, S., Tratamiento de la parálisis cerebral y del retraso motor, (3ª ed.), Médica Panamericana, 2005
Luque, D.J. y Romero, J.F., Trastornos del desarrollo y adaptación curricular, Aljibe, 2002
Marchesi, A., Coll, C. y Palacios J., Desarrollo psicológico y educación III, Alianza Editorial, 2004
Mendoza, M. T., ¿Qué es el trastorno por déﬁcit de atención? Guía para padres y maestros?, Trillas, 2005
Miranda, A. (Coord.), Manual práctico de TDAH, Síntesis, 2011
Montón, M. J., La integración del alumno inmigrante en el centro escolar, GRAO, 2003
Orjales, I., TDAH. Elegir colegio, afrontar los deberes y prevenir el fracaso escolar, CEPE, 2012
Orjales, I. y Polaino, A., Programas de intervención cognitivos-conductual para niños con déﬁcit de atención con
hiperactividad, CEPE, 2001
Ripoll, J. C., y Yoldi, M., Alumnos distraídos, inquietos e impulsivos. (TDA-H). Estrategias para atender su
tratamiento educativo en Educación Primaria, CEPE, 2009
Rivière, A. y Martos, J. (Comp.), El niño pequeño con autismo, APNA, 2001
Teruel, J. y Latorre, A., Diﬁcultades de aprendizaje. Intervención en dislexia y discalculia, Pirámide, 2014
Vila, J.O. y Gutiérrez, F., Manual básico de diﬁcultades de aprendizaje, Sanz y Torres, 2013
Xunta de Galicia. Conselleria de Educación e Ordenación Universitaria. Conselleria de Emigracion, Plan de acollida.
Materiais de apoio ao profesorado para a atencion educativa ao alumnado procedente do estranxeiro,
Conselleria de Educación e Ordenación Universitari,
Recomendaciones
Asignaturas que continúan el temario
Prevención e intervención en las alteraciones comunicativo-lingüísticas/V51G120V01955
Proceso lecto-escritor: desarrollo, alteraciones, evaluación y tratamiento/V51G120V01953
Psicopatología de la audición y del lenguaje/V51G120V01952
Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Psicología: Psicología de la educación: Procesos de aprendizaje escolar/V51G120V01205
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Psicología: Psicología del desarrollo de 6 a 12 años/V51G120V01103
Plan de Contingencias
Descripción
=== MEDIDAS EXCEPCIONALES PLANIFICADAS ===
Ante la incierta e imprevisible evolución de la alerta sanitaria provocada por el COVID-19, la Universidad de Vigo establece
una planiﬁcación extraordinaria que se activará en el momento en que las administraciones y la propia institución lo
determinen atendiendo a criterios de seguridad, salud y responsabilidad, y garantizando la docencia en un escenario no
presencial o parcialmente presencial. Estas medidas ya planiﬁcadas garantizan, en el momento que sea preceptivo, el
desarrollo de la docencia de un modo más ágil y eﬁcaz al ser conocido de antemano (o con una amplia antelación) por el
alumnado y el profesorado a través de la herramienta normalizada e institucionalizada de las guías docentes.
=== ADAPTACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS ===
* Metodologías docentes que se mantienen:
Las metodologías docentes serán las mismas en los tres escenarios, dado que fueron diseñadas para facilitar una
transferencia ﬂuida desde un escenario 100% presencial a otro 100% en remoto. En cualquiera caso, la única diferencia
alcanza o espacio no que se desarrollará la actividad. Dentro de lo posible escenario de enseñanza mixta o semipresencial,
las metodologías se llevarían a cabo de modo semipresencial y virtual. Por otra parte, en el escenario de enseñanza a
distancia, las metodologías previstas se adaptarían la una modalidad de ejecución virtual.
* Metodologías docentes que se modiﬁcan:
Páxina 4 de 5

No se modiﬁca la dinámica propia de ninguna metodología docente, excepto, como se dice en el apartado anterior, su
modalidad de ejecución, presencial y virtual (en el caso de un escenario mixto); y exclusivamente virtual (en el caso de un
escenario a distancia).
* Mecanismo no presencial de atención al alumnado (tutorías):
El potencial escenario de docencia semipresencial, las sesiones de tutorización podrán realizarse presencialmente y/o en el
despacho virtual, bajo la modalidad de concertación previa y en el horario que se establezca. En el caso de un escenario
docente en la modalidad a distancia, la tutorización se realizará únicamente por los medios telemáticos mencionados.
* Modiﬁcaciones (si proceden) de los contenidos a impartir:
No hay modiﬁcaciones en los contenidos a impartir.
* Bibliografía adicional para facilitar el auto-aprendizaje:
La bibliografía adicional será proporcionada al largo del desarrollo de la materia.
* Otras modiﬁcaciones:
- Herramientas para la docencia virtual. En el escenario de docencia semipresencial, además de la docencia presencial en
las aulas, la actividad docente virtual se impartirá mediante Campus Integra por IntraCeu y se preverá el uso de la
plataforma de teledocencia Faitic por Blackboard cómo refuerzo, y sin perjuicio de otras medidas que se puedan adoptar
para garantizar la accesibilidad del alumnado a los contenidos docentes.
- En el escenario de docencia a distancia, la actividad docente se realizará exclusivamente de modo virtual.
=== ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ===
No hay cambios ni en los instrumentos ni en los criterios de evaluación establecidos en la guía docente común.
* Pruebas pendientes que se mantienen
Todas las pruebas propuestas en la guía docente para las próximas convocatorias, se mantienen en cualquiera de las tres
modalidades de enseñanza previstas: presencial, mixta y la distancia, para el curso 2020-21. Los criterios de evaluación, así
como su ponderación sobre la nota ﬁnal, se mantienen, tanto para el alumnado asistente, como para lo no asistente. Los
procedimientos o tipología de pruebas de evaluación, tampoco se modiﬁcan en su contenido, pero sí en su modo de
ejecución, en el caso de los dos potenciales escenarios docentes extraordinarios previstos. Así, en el caso de estar en una
situación de enseñanza mixta o semipresencial, las pruebas de evaluación podrán ser organizadas de modo presencial,
dependiendo de las instalaciones y medios disponibles. Si no fuera posible hacerlas presencialmente, se combinaría la
modalidad presencial con la virtual o se realizarían exclusivamente de forma virtual.
Si la situación es de enseñanza a distancia, todas las pruebas de evaluación se realizarán de modo virtual.

* Pruebas que se modiﬁcan
Para el curso 2020-2021, no hay modiﬁcaciones en las pruebas de evaluación, excepto en el referido a la modalidad de
evaluación: presencial o virtual, dependiendo del escenario sanitario en el que se lleve a cabo a docencia.
* Nuevas pruebas
No se prevén nuevas pruebas de evaluación.
* Información adicional.
No hay.

Páxina 5 de 5

