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Asignaturas de la 
Materia 

Asignaturas Carácter Curso Créditos Horas 

Manifestaciones de la diversidad en el desarrollo.  FB 1 6 150 

Atención a la diversidad en contextos inclusivos.  FB 2 6 150 
 

Contextualización 

curricular de la 
asignatura 

La asignatura Atención a la diversidad en contextos inclusivos se propone: 

 Generar en las y los estudiantes actitudes positivas hacia la diversidad, favoreciendo la conceptualización de ésta 
como un valor. 

 Dotar a las y los estudiantes de herramientas para generar ambientes educativos inclusivos. 

La asignatura se conecta con el resto de la Titulación -según el Plan de Estudios- de la manera siguiente: Se incluye en el 

Módulo de Formación Básica de la titulación, dentro de la materia "Dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo" y 
está conectada con la asignaturas: “Psicología del aprendizaje”, ”Desarrollo cognitivo y motor”, “Desarrollo socioafectivo” y 
"Manifestaciones de la diversidad en el desarrollo".  

Esta asignatura apoya de manera especial el Módulo de prácticum y la optatividad en las menciones: "Mención en Educación 
Inclusiva: Apoyo a las Necesidades Específicas de Lenguaje" y "Mención en Educación Inclusiva: Apoyo educativo". 

Prerrequisitos 

para cursar la 
asignatura 

Esta Materia no tiene requisitos previos. 
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Generales de 
la Materia 

CG-01: Conocer los objetivos, contenidos curriculares 
y criterios de evaluación de la Educación Infantil. 

CG-02: Promover y facilitar los aprendizajes en la 
primera infancia, desde una perspectiva globalizadora 
e integradora de las diferentes dimensiones cognitiva, 
emocional, psicomotora y volitiva. 

CG-03: 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. 

CG-06: Conocer la evolución del lenguaje en la 
primera infancia, saber identificar posibles disfunciones 
y velar por su correcta evolución. Abordar con eficacia 
situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos 
multiculturales y multilingües. Expresarse oralmente y 

por escrito y dominar el uso de diferentes técnicas de 

expresión 

CG-10: Actuar como orientador de padres y madres en 
relación con la educación familiar en el periodo 0-6 y 
dominar habilidades sociales en el trato y relación con 
la familia de cada estudiante y con el conjunto de las 

familias. 

CG-11: 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. 

CB-02: Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o 
vocación de una forma profesional y poseer 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. 

CB-04: Transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 

Específicas de 
la Materia 

CE-01: Comprender los procesos educativos y de 

aprendizaje en el periodo 0-6, en el contexto 
familiar, social y escolar. Conocer los desarrollos de 
la psicología evolutiva de la infancia en los periodos 
0-3 y 3-6. Conocer los fundamentos de atención 
temprana. Reconocer la identidad de la etapa y sus 
características cognitivas, psicomotoras, 

comunicativas, sociales, afectivas. 

CE-03: Identificar dificultades de aprendizaje, 
disfunciones cognitivas y las relacionadas con la 
atención.  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.  Adquirir 

recursos para favorecer la integración educativa de 
estudiantes con dificultades.   

CE-04: Crear y mantener lazos de comunicación con 
las familias para incidir eficazmente en el proceso 

educativo.  Conocer y saber ejercer las funciones de 
tutor y orientador en relación con la educación 
familiar. Promover y colaborar en acciones dentro y 

fuera de la escuela, organizadas por familias, 
ayuntamientos y otras instituciones con incidencia 
en la formación ciudadana. 

CE-07: Conocer los principios básicos de un 
desarrollo y comportamiento saludables. Identificar 
trastornos en el sueño, la alimentación, el desarrollo 

psicomotor, la atención y la percepción auditiva y 

visual. Colaborar con los profesionales 
especializados para solucionar dichos trastornos.  
Detectar carencias afectivas, alimenticias y de 
bienestar que perturben el desarrollo físico y 
psíquico adecuado de los estudiantes.   

CE-08: Comprender que la dinámica diaria en 

educación infantil es cambiante en función de cada 
estudiante, grupo y situación, y saber ser flexible en 
el ejercicio de la función docente. Valorar la 
importancia de la estabilidad y la regularidad en el 
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entorno escolar, los horarios y los estados de ánimo 
del profesorado como factores que contribuyen al 
progreso armónico e integral de los estudiantes.  
Atender las necesidades de los estudiantes y 

transmitir seguridad, tranquilidad y afecto.   

CE-09: Saber trabajar en equipo con otros 
profesionales de dentro y fuera del centro en la 
atención a cada estudiante, así como en la 

planificación de las secuencias de enseñanza-
aprendizaje y en la organización de las situaciones 
de trabajo en el aula y en el espacio de juego, 

identificando las peculiaridades del periodo 0-3 y 
del periodo 3-6.   

CE-10: Comprender que la observación sistemática 
es un instrumento básico para poder reflexionar 
sobre la práctica y la realidad, así como contribuir a 
la innovación y a la mejora en educación infantil.  

Dominar las técnicas de observación y registro.  

Abordar análisis de campo mediante metodología 
observacional utilizando tecnologías de la 
información, documentación y audiovisuales.  Saber 
analizar los datos obtenidos, comprender 
críticamente la realidad y elaborar un informe de 
conclusiones.   

Propias  

de la 

Universidad 

CU-06: Aprender a trabajar individualmente de forma 
activa.  

CU-08: Entender las prácticas y el trabajo laborativo 

como una manera de aplicar la teoría y como una 
manera de indagar sobre la práctica en valores 

teóricos.  

CU-10: Reconocer y saber resolver problemas que 
afecten a derechos fundamentales de las personas y a 
valores democráticos.  

CU-13: Aceptar y defender el derecho de los 
diferentes, llegando incluso ante la desigualdad 
compensatoria, particularmente en los casos de 

Transversales 

CT-01: Promover la capacidad de análisis y síntesis. 

CT-02: Ser capaz de trabajar con organización y 
planificación. 

CT-03: Ser capaz de tomar decisiones. 
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personas con disminución de su autonomía personal.  

CU-16: Saber transmitir un informe técnico de la 
especialidad. 

CU-17: Ser capaz de concluir adecuadamente la tesis 

de la exposición basándose en modelos, teorías o 
normas, etc. 

Competencias 
de la 

Asignatura  

CG-02: Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de las 

diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y volitiva. 

CG-03: 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. 

CG-11: 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. 

CB-02: Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer 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. 

CB-04: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 

CE-03: Identificar dificultades de aprendizaje, disfunciones cognitivas y las relacionadas con la atención.  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.  Adquirir recursos para favorecer la integración educativa de estudiantes con dificultades.   

CE-08: Comprender que la dinámica diaria en educación infantil es cambiante en función de cada estudiante, grupo y situación, y 
saber ser flexible en el ejercicio de la función docente. Valorar la importancia de la estabilidad y la regularidad en el entorno 
escolar, los horarios y los estados de ánimo del profesorado como factores que contribuyen al progreso armónico e integral de los 
estudiantes.  Atender las necesidades de los estudiantes y transmitir seguridad, tranquilidad y afecto.   

CT-01: Promover la capacidad de análisis y síntesis. 

CT-02: Ser capaz de trabajar con organización y planificación. 

CT-03: Ser capaz de tomar decisiones. 
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Actividades 
Formativas de la 

Materia 

Trabajo dirigido  ECTS HORAS Trabajo autónomo del alumno ECTS HORAS 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 
Actividades de trabajo autónomo individual 
(Estudio de la Lección). 

2 50 

Actividades de descubrimiento inducido (Estudio 
del Caso). 

2,64 66 
Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

1,6 40 

Actividades de Interacción  y colaboración 
(Foros-Debates de apoyo al caso y a la lección). 

1 25 Lectura crítica, análisis e investigación. 2 50 

Actividades de aplicación práctica (grupal 
online). 

1,2 30 Actividades de evaluación.  0,32 8 

Presentaciones de trabajos y ejercicios. 0,4 10    

Seminarios.  0 0 Prácticas externas.   

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). Trabajo Fin de Grado.   

Tutorías. 0,2 5    

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

0,4 10    

Actividades de evaluación. 0,24 6    

Total  6,08 152 Total  5,92 148 

 

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido. 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 

Actividades de descubrimiento inducido 
(Estudio del Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 
trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que 
le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

Actividades de Interacción  y colaboración 
(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 
lección). 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas 
relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de 
descubrimiento inducido. 

Actividades de aplicación práctica (grupal 
online). 

Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que 
permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en 
otras partes de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios. 
Incluye la elaboración conjunta en el Aula Virtual y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Seminarios. 
Incluye la asistencia presencial o virtual a sesiones en pequeño grupo dedicadas a 
temáticas específicas de cada asignatura. 
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Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). 

Tutorías 
Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 
asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados, conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 

Trabajo Autónomo del alumno 

Actividades de trabajo autónomo individual 
(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado  por la 
resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado para 
estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 
problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 

Lectura crítica, análisis e investigación. 
Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 
con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen, a 
modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 
 

Actividades 
Formativas de la 

Asignatura 

 

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido. 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 

Actividades de descubrimiento inducido 
(Estudio del Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 
trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que 
le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

Actividades de Interacción  y colaboración 
(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 
lección). 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas 
relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de 
descubrimiento inducido. 

Actividades de aplicación práctica (grupal 
online). 

Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que 
permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en 
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otras partes de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios. 
Incluye la elaboración conjunta en el Aula Virtual y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

 

 

 

 

 

 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). 

Tutorías 
Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 
asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados, conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 

Trabajo Autónomo del alumno 

Actividades de trabajo autónomo individual 
(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado  por la 
resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado para 
estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 
problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 

Lectura crítica, análisis e investigación. 
Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 
con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen, a 
modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 
 

Proceso de 
Aprendizaje 

Exposición esquematizada de cómo organizaría el candidato/a el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura: 

Cada Unidad Didáctica de la asignatura comienza con un Estudio de Caso (una propuesta de Conocimiento Inductivo) para 
motivar al alumno, hacerle pensar y llegar a la adquisición autónoma de conocimientos.  
Tras esta aplicación práctica se llega al Estudio de Contenidos de las Unidad Didáctica: Consulta, lectura y revisión de las 
Lecciones. El objetivo es desarrollar las competencias y conocimientos propios de la asignatura.  

En tercer lugar se pretende que haya una fuerte participación en Foros de Debate con una propuesta de Pensamiento crítico 
individual y colectivo. 
Por último se planteará un trabajo colaborativo que se desarrollará a través de una WebQuest. Se pretende el desarrollo de 
competencias de participación en equipos de trabajo, así como la aplicación a la práctica de los contenidos teóricos 
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desarrollados. 

Orientaciones al 
estudio 

Se mantendrá el acompañamiento al aprendizaje y la orientación al estudio de diversas maneras: 
A través de los mensajes del Cartel de Anuncios dónde se informará de aquellos aspectos que se consideren oportunos para 

guiar el estudio y la realización de actividades en cada unidad didáctica. 
Mediante el seguimiento y la intervención en los foros de debate. 
En la retroalimentación a las actividades. 
Respondiendo a las preguntas de los alumnos. 
Se tendrá en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje en: 

A la hora de realizar la calificación de las actividades. 

En la propuesta del aula dónde se ofrecerá recursos variados. 
Se mantendrá un refuerzo motivacional mediante: 
El reconocimiento del esfuerzo que realiza el alumno. 
El anclaje emocional del profesor con cada alumno, dando la mayor personalización a las relaciones individuales y grupales.  

Resultados de 
Aprendizaje de la 

Materia 

Al completar de forma exitosa esta materia, el alumno: 

 Comprende el concepto de dificultades de aprendizaje; sus causas, etiología y teorías actuales.    

 Conoce las principales manifestaciones de diversidad en el desarrollo.  
 Conoce los principales trastornos en el desarrollo. 

 Interpreta las normas educativas estatales y autonómicas relacionadas con la atención a la diversidad. 
 Utiliza diferentes técnicas de observación y registro para recogida de datos. 
 Conoce y proyecta las medidas ordinarias y extraordinarias para la atención a la diversidad. 
 Diseña, desarrolla y evalúa propuestas didácticas teniendo en cuenta la diversidad. 
 Conoce los principales procedimientos de evaluación y estrategias de diagnóstico de las dificultades de aprendizaje.      

 Colabora y trabaja en equipo con otros profesionales especializados en la planificación y desarrollo de actividades de 
enseñanza-aprendizaje. 

 Transmite y aplica información para incidir eficazmente en el proceso de atención a la diversidad. 

Resultados de 
Aprendizaje de la 

Asignatura  

 Interpreta las normas educativas estatales y autonómicas relacionadas con la atención a la diversidad. 

 Conoce y proyecta las medidas ordinarias y extraordinarias para la atención a la diversidad. 

 Diseña, desarrolla y evalúa propuestas didácticas teniendo en cuenta la diversidad. 
 Colabora y trabaja en equipo con otros profesionales especializados en la planificación y desarrollo de actividades de 

enseñanza-aprendizaje. 
 Transmite y aplica información para incidir eficazmente en el proceso de atención a la diversidad. 
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1 Versión 0.1 - 22/03/2011 (Disponible en: http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf) 

Plan de 

Evaluación 

 

En el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, en coherencia con la consecución gradual de 
competencias y resultados de aprendizaje que se ha descrito en la metodología, se dará preferencia a la evaluación continua 
complementada con una evaluación final presencial en cada unidad trimestral. Estas evaluaciones finales presenciales 
permiten obtener garantías respecto a la identidad del estudiante a la que se refiere la Guía de Apoyo para la elaboración de la 
Memoria de verificación de títulos oficiales universitarios (Grado y máster1) y a la veracidad del trabajo realizado durante el 

proceso de aprendizaje online, puesto que una parte importante de estas pruebas finales consiste en pruebas de verificación 
de la evaluación continua. Ésta será, por tanto, la vía preferente y recomendada por la Universidad para la obtención de los 

mejores resultados por parte del estudiante. 

Sin embargo, es voluntad de esta Universidad ofrecer también una respuesta adecuada para aquellas personas que, por 
razones personales o profesionales, no pueden hacer un seguimiento de las asignaturas mediante el sistema de evaluación 
continua. No podemos olvidar que el perfil característico del estudiante de las universidades no presenciales se corresponde 
con personas de más de 25 años, en muchos casos con otros estudios universitarios y con responsabilidades profesionales y 
personales que deben compatibilizar con sus estudios online. 

Teniendo en cuenta ambas perspectivas, el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla queda 

configurado de la siguiente manera: 

Opción 1. Evaluación continua más evaluación final. Los estudiantes que opten por esta vía podrán obtener hasta el 60% de la 

nota final a través de las actividades que se planteen en la evaluación continua. El 40% restante se podrá obtener en la 
prueba de evaluación final que se realizará de manera presencial. Esta prueba tendrá una parte dedicada a la verificación del 
trabajo realizado por el estudiante durante la evaluación continua (que se corresponde con el 60% de la nota final) y otra 
parte en la que realizarán diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar las competencias previstas en cada asignatura. La 
no superación de la parte de verificación implica que la calificación de la evaluación continua no se tendrá en cuenta y, por 

tanto, el 100% de la nota dependerá del resultado obtenido en la prueba final de evaluación de competencias. 
Opción 2. Evaluación final. Para los estudiantes que opten por esta vía, el 100% de la nota de la asignatura depende del 
resultado obtenido en esta prueba de evaluación final. Tanto en el proceso de información previa como en la formalización de 
la matrícula, el tutor informará de la existencia de esta posibilidad y valorará conjuntamente con cada persona su experiencia 
previa en la temática de la asignatura y otros factores que puedan influir en el resultado final.  

Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, tendrán derecho a una convocatoria extraordinaria de la 

prueba final de evaluación de competencias que se realizará después de finalizadas las pruebas de evaluación final ordinaria 
del conjunto de tres trimestres. Para los estudiantes de evaluación continua que no hayan superado la verificación y que 
también hayan suspendido la prueba de evaluación de competencias ordinaria, el 100% de la nota final dependerá del 
resultado obtenido en esta convocatoria extraordinaria o “Prueba de conjunto”. 

 

 

 

http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf
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2  Montanero, M.;  Mateos, V. L.; Gómez, V.; Alejo, R.: Orientaciones para la elaboración del Plan Docente de una Asignatura. Guía extensa. Badajoz, Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones. 2006 

Opciones 

Seguimiento de 

la Evaluación 

Continua (EC) 

Ponderación 

valor% 
 Opciones 

Examen final de 

verificación de la EC 

Examen final 

de validación 

de 

competencias 

Total 

Opción 1. Si 60% → 
Opción 

1. 

Superado. 40% 100% 

No superado.  100% 100% 

Opción 2. No 0% 
→ 

 

Opción 

2. 
No. 

 

100% 

 

100% 

Tabla. Sistema de evaluación. 

Nota: Si no se supera la verificación se pasa de la Opción 1 de evaluación a la Opción 2. 

Los alumnos que no superen alguno/s de los exámenes finales trimestrales de validación de competencias pasarán a la 
evaluación extraordinaria que se celebrará un mes después de cada conjunto de tres trimestres y que se denominará “Prueba 
de conjunto”. 

Finalmente, las Prácticas externas y el Trabajo Fin de Grado (TFG) tendrán su propio sistema de evaluación, que se 

especificará en las Guías docentes correspondientes. El TFG, en todo caso, deberá ser defendido por el estudiante ante una 
Comisión de Evaluación. 

El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se basará en una selección de las 

pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. Las pruebas de evaluación, on-line o 
presenciales, se clasifican de la siguiente forma (Montanero et al., 20062):   

1. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la comprensión, análisis, expresión de información (1, 2, 3, 4, 
12). 

2. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la aplicación de técnicas, procedimientos o protocolos de 
actuación y resolución de problemas (5, 6, 7, 13). 

3. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la capacidad de investigar, pensar o actuar con creatividad y 
comunicarse verbalmente (8, 9, 12). 

4. Pruebas para evaluar otras competencias profesionales, sociales y personales de carácter transversal (6, 9, 10, 11, 
12). 
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Estrategias Evaluativas 

Componentes de las competencias 

Saber 

Competencias 

técnicas 

Saber Hacer 

Competencias 

metodológicas 

Saber ser-estar 

Competencias 

sociales y 

personales 

Pruebas objetivas (tipo test). x   

Pruebas semiobjetivas (preguntas 

cortas). 
x   

Pruebas de desarrollo. x   

Entrevista oral (en determinadas 

áreas). 
x  x 

Solución de problemas. x x  

Análisis de casos o supuestos 

prácticos. 
x x x 

Registros de observación 

sistemática. 
x   

Proyectos y trabajos. x x x 

Entrevista (tutoría ECTS). x x x 

Pruebas de ejecución. x x x 

Solución de problemas. x x x 

Prueba de evaluación presencial. x x x 

Otros.    

Tabla. Estrategias o procedimientos de evaluación. 

Los procedimientos de evaluación, al igual que ocurre con las actividades, se integran en el Sistema de Garantía Interna de 
Calidad (SGIC) de esta Universidad, de manera que la información recogida en cada trimestre se tendrá en cuenta en 
posteriores implementaciones de las asignaturas. La información acerca de la evaluación formará parte del compromiso 

público de  la Universidad Internacional Isabel I de Castilla con sus estudiantes, de manera que las Guías docentes 

proporcionarán la información precisa sobre cómo se va a realizar el seguimiento de su trabajo y en qué va a consistir el 
sistema de evaluación de cada asignatura.  

El sistema de calificaciones previsto para esta titulación se ajusta al Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que 
se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y 
de validez en todo el territorio nacional, que en su artículo 5, respecto al Sistema de calificaciones establece lo siguiente: 

 
 

La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber superado los exámenes o pruebas de 

evaluación correspondientes. 
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El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas, que se reflejarán en su 
expediente académico junto con el porcentaje de distribución de estas calificaciones, sobre el total de alumnos que hayan 
cursado los estudios de la titulación en cada curso académico. 
La media del expediente académico de cada alumno será el resultado de la aplicación de la siguiente fórmula: suma de los 

créditos obtenidos por el alumno multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que correspondan, y dividida 
por el número de créditos totales obtenidos por el alumno. 
Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la 
siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación 
cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS). 5,0-6,9: Aprobado (AP).7,0 -8,9: Notable (NT).9,0 -10: Sobresaliente (SB). 

Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a actividades formativas no integradas en el plan de 
estudios no serán calificados numéricamente ni computarán a efectos de cómputo de la media del expediente académico. 

La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0. 
Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en una materia en el correspondiente curso 
académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula 
de Honor. 

Sistema de 
Calificación 

Ponderación de la Evaluación Continua dentro del Proceso: 60% 

Estudio de Caso Real de aplicación práctica: 10% 
Contenidos teóricos/Texto Canónico: 20% 

Foros de Debate: 15% 
Trabajo Colaborativo/WebQuest: 15% 

Ponderación de la Evaluación Final dentro del Proceso: 40% 

Prueba de Contenidos + Prueba de Validación del Alumno/a 
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Introducción 

A partir de la atención a la diversidad, el/la docente podrá determinar las barreras existentes en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, aplicando las medidas, recursos y estrategias necesarias para favorecer la inclusión tanto el aula como en el 
centro de educación infantil. Además de poner en marcha en el aula procesos inclusivos el/la docente deberá exponer y 
transmitir tanto a la familia como a los distintos profesionales implicados las informaciones necesarias para incidir 
satisfactoriamente en el proceso. 

Breve 
Descripción de 
los Contenidos 

Unidad Didáctica 1: La respuesta educativa a la diversidad 

1.- Introducción: ¿Qué es la diversidad? 

2.- La diversidad de las personas 
     2.1.- Las inteligencias múltiples 
     2.2.- La discapacidad una forma de diversidad personal 
             2.2.1.- Enfoque Intrapersonal 

             2.2.2.- Enfoque Interpersonal 
             2.3.3.- Conceptos de deficiencia, discapacidad y minusvalía 
     2.3.- La motivación fuente de diversidad 
     2.4.- Los estilos de aprendizaje y la diversidad 
3.- Diversidad social: la multiculturalidad e interculturalidad 
      3.1.- El valor de la diversidad social 

      3.2.- La diversidad social en el origen de las desigualdades 

             3.2.1.- La discriminación social 
             3.2.2.- La exclusión social 
4.- Resumen 

 

Unidad  Didáctica 2: La Escuela inclusiva  

1.- La diversidad en educación: La educación un derecho de Todos 

2.-La Escuela Inclusiva: de integrar a incluir 
2.1.- Definición 
2.2.- Antecedentes y evolución del concepto de escuela inclusiva 

2.3.- La inclusión educativa como modelo 
2.4.- La diversidad cultural: La educación intercultural 

3.- La inclusión en la práctica educativa 
3.1.-Las Necesidades Educativas Comunes e Individuales 

3.2.- Las Necesidades Educativas Específicas 
4.- La inclusión en la Legislación Educativa Española 
5.- Resumen 
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Unidad  Didáctica  3. Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 

1.- Alumnado que presenta necesidades educativas especiales 
1.1.- Principios de actuación 
1.2.- Medidas educativas para los ACNEE 

1.2.1.- Valoración de necesidades y evaluación de resultados 
1.2.2.- Admisión del alumnado en centros sostenidos con fondos públicos 
1.2.3.- Escolarización 

2.- Atención educativa a los ACNEE 
3.- Alumnos con Altas capacidades intelectuales 

3.1.- Medidas generales de atención a los alumnos de altas capacidades intelectuales 
3.2.- Flexibilización de la duración de las etapas del sistema educativo como medidad para la atención de altas 

capacidades. 
4.- Alumnos con incorporación tardía al sistema educativo,  
5.- Dificultades actuales en la intervención con alumnos con necesidades educativas específicas 
6.- Resumen 

 

Unidad  Didáctica  4: Los recursos para la inclusión en la Educación Primaria 

1.- Estrategias ordinarias para dar una respuesta inclusiva en el aula 

1.1.- Aspectos metodológicos a tener en cuenta 
1.2.- El clima del aula y la inclusión 

2.- Recursos extraordinarios para la inclusión 
   2.1.- Las adaptaciones curriculares individualizadas 
      2.1.1.- Tipos y características 
      2.1.2.- Adaptaciones de acceso al curriculum 

      2.1.3.- Adaptaciones en los componentes del curriculum 
      2.1.4.- Proceso de elaboración de una adaptación curricular 
    2.2.- La diversificación curricular 
    2.3.- Los recursos personales 
3.- Resumen 

 

Unidad  Didáctica  5: El papel de la educación en la compensación de desigualdades sociales 

1.- El maestro ante la realidad multicultural 
1.1.- Situación ecléctica del maestro ante el etnocentrismo y el relativismo cultural 
1.2.- De la Multiculturalidad a la Interculturalidad en las aulas 
1.3.- La Transculturalidad 

2.- La Educación compensatoria: Antecedentes y situación actual 
2.1.-Antecedentes internacionales 

2.2.- Antecedentes de una escuela compensadora de las desigualdades sociales en España 

2.3.- El desarrollo de la compensación educativa en la España actual 
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2.4.- La compensación de desigualdades en  Castilla y León 
3.- Dificultades para la compensación en la práctica educativa  
4.- Medidas concretas que pueden impulsar la inclusividad en las aulas 
5.- Resumen 

 

Unidad  Didáctica  6: La inclusión una voluntad de todos 

1.- La postura internacional ante la inclusión 
2.- El apoyo de la Administración Educativa Española a la inclusión educativa 

2.1.- Normativa del Estado 
2.2.- Normativa de las Comunidades Autónomas 

3.- La institución Educativa ante la inclusión 

    3.1.- El Proyecto Educativo de centro 
    3.2.- El Proyecto curricular ante la inclusión 
    4.3.- Indicadores de evaluación sobre la capacidad inclusiva de los centros educativos 
4.- La participación de los padres en la vida del centro 
5.- La complejidad de inclusión: una hoja de ruta 
6.- Resumen 
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Bibliografía 

Básica 

 Palacios, J: Marchesi, A. y Coll, C: Desarrollo psicológico y educación, Madrid, Alianza, 2002. 

Obra básica para varias asignaturas del grado, compuesta por tres volúmenes, (I, Psicología evolutiva; II, Psicología de la 
educación, y III, Necesidades educativas especiales y aprendizaje escolar,) supone una actualización respecto al estado de la 
cuestión en el contenido temático de la psicología del desarrollo y la psicología educacional. Para esta asignatura  
recomendamos los capitulos del tomo III dedicado a las Necesidades educativas especiales y aprendizaje escolar. 

 Díaz-Aguado Jalón, Mª José, C: Educación Intercultural y Aprendizaje Cooperativo,  Ediciones Pirámide, 2003.  

A través del aprendizaje cooperativo, y haciendo de la diversidad y del conflicto una ventaja, se pueden resolver algunas de 

las dificultades a las que se enfrenta el profesorado en la actualidad. Por ello, en esta obra se analizan las dificultades que se 
presentan a la hora de llevar a la práctica la educación intercultural y cómo superarlas desde cualquier materia y nivel 
educativo. Se trata de un libro imprescindible para el profesorado de los distintos niveles educativos, así como para los 
profesionales que trabajan o investigan sobre cómo hacer de la escuela el contexto idóneo en el que aprender a construir la 
cooperación, el respeto mutuo y la no violencia 

Bibliografía 
Complementaria 

Libros: 

 Ainscow, M. y otros: Crear condiciones para la mejora del trabajo en el aula. Ediciones Narce. España. 2001. 
 Ainscow, M.: Las necesidades educativas especiales en el aula. Conjunto de materiales para la formación de 

profesores. Paris: UNESCO. 1993. 
 Angulo, J.F. y Blanca, N. (Coord.): Teoría y desarrollo del currículo. Aljibe. España. 1994. 

 Castell, R.: Encuadre de la exclusión. En S. Karsz: La exclusión: bordeando sus fronteras. Definiciones y matices (pp. 
57-58) Barcelona: Gedisa. 2004. 

 Echeita, G.; Parrilla, A, y Carbonell, F. Hacia un marco de referencia compartido para la educación del alumnado en 
desventaja. La educación especial a debate. Ponencia presentada en las XXV Jornadas de Universidades y Educación 
Especial, Marzo de 2008, Universidad de Vic. 2008. 

 Gross, J.: Necesidades Educativas Especiales en Educación Primaria. Ministerio de Educación y Ciencia y Ediciones 
Morata. Tercera edición, España. 2002. 

 Hegarty, S.: Educación de niños y jóvenes con discapacidad. Principios y práctica. París: UNESCO. 1994. 
 Luengo, J. y Luzón, A.: La escuela y sus agentes ante la exclusión social. Granada: S.D.G. Elle Edicciones, 2000. 

 Marchesi, A y Martín, M.: Calidad de la enseñanza en tiempos de cambio. Madrid: Alianza Editorial 
 Pozo, J.I.: Culturas de aprendizaje para la sociedad del conocimiento. En J.I. Pozo, N. Scheuer, M.P. Pérez Echevarría, 

M. Mateos, E. Martín y M. De la Cruz (Eds.), Nuevas formas de pensar la enseñanza y el aprendizaje. Concepciones de 
profesores y alumnos. Barcelona: Graó. 2006. 

Artículos: 

 Ainscow, M.: Llegar a todos los educandos: Lecciones derivadas de experiencias personales. Ponencia principal de la 
Conferencia sobre efectividad y Mejoramiento Escolar, Manchester, enero de 1998. 

 De Miguel Díaz, M.: Investigaciones en torno a Educación compensatoria, Revista de Investigación Educativa, Vol. 2, 
nº 3. 1984. 

http://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Mar%C3%ADa+Jos%C3%A9+D%C3%ADaz+Aguado%22
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 De Miguel Díaz,M.: Orientación Educativa y Estrategias Compensatorias, Aula Abierta, nº 45. 1986. 
 Calvo Buezas, T.: Aprender a vivir la diferencia. En Vela Mayor nº 5 (13-18). 1995. 
 Buendía, L.: Formación de los profesores para una escuela intercultural. En I Jornadas sobre invernaderos e 

inmigrantes: Marginación y educación intercultural. Almería. 1996.  

 Bueno, G.: Etnocentrismo cultural, relativismo cultural y pluralismo cultural. Revista crítica del presente: El 
Catoblepas, Nº 2, pp 3  

 Blanco, R.: Hacia una escuela para todos y con todos, en Boletín del Proyecto Principal de Educación en América Latina 
y el Caribe nº 48 pp 55-72. 1999. 

 Aguado T., Ballesteros B., Malik B., Sánchez M.: Educación intercultural en la enseñanza obligatoria: prácticas 

escolares; actitudes y opiniones de padres, alumnos y profesores; resultados académicos de los estudiantes de 
diversos grupos culturales. En Revista de investigación Educativa Vol: 21, Nº 2. 2003. 

 Moriña Díez, A.: ¿Cómo hacer  que un centro educativo sea inclusivo?: análisis del diseño, desarrollo y resultados de 
un programa formativo. En Revista de investigación Educativa Vol: 26, Nº 2. 2008. 

 Touriñán López, J.M.: Educación intercultural, sí o no: entre el cajón de sastre y la simplificación reduccionista, el 
sentido de la educación. En: Revista de Investigación en educación. Nº 11, Vol 2. 2013. 

Otros Recursos 

 Declaración de la UNESCO sobre la diversidad cultural 2 de Noviembre de 2001. Proclamación de principios sobre 

Identidad, Diversidad y pluralismo. Documento de referencia sobre los principios de la interculturalidad. 
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13179&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 

 Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales UNESCO, 
2005  http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919s.pdf 

 Declaración de la UNESCO sobre Principios sobre la intolerancia. 16 de Noviembre de 1995. Con el objeto de 
desarrollar la tolerancia en nuestras sociedades, por ser ésta no sólo un preciado principio, sino además una necesidad 
para la paz y el progreso económico y social de todos los pueblos: http://portal.unesco.org/es/ev.php-

URL_ID=13175&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
 Declaración de la UNESCO sobre La Raza y los prejuicios raciales de 27 de Noviembre de 1978. Documento base sobre 

la eliminación de todas las formas de discriminación racial: http://portal.unesco.org/es/ev.php-
URL_ID=13161&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 

 Página web de la Revista de Investigación Educativa (RIE).RIE  auspiciada por AIDIPE (Asociación Interuniversitaria de 

Investigación en Pedagogía) en Barcelona. AIDIPE también edita, en formato electrónico, la Revista Electrónica de 

Investigación y Evaluación Educativa (RELIEVE). En ella se pueden encontrar investigaciones sobre la diversidad en el 
aula. http://revistas.um.es/rie/index 

 El Índice de Inclusión: Desarrollando el aprendizaje y la participación en las escuelas, de Mel Ainscow y otros, es uno 
de los documentos de referencia. Se trata de  un conjunto de materiales diseñados para apoyar a las escuelas en el 
proceso de avanzar hacia una educación inclusiva. El objetivo es construir comunidades escolares colaborativas que 
promuevan en todo el alumnado altos niveles de logro:  
http://www.eenet.org.uk/resources/docs/Index%20Spanish%20South%20America%20.pdf 

 ORIENTARED, Web dedicada a la orientación educativa dónde es posible encontrar recursos para la atención a la 
diversidad: http://www.orientared.com/atendiv.php 

 Página Web del  CREADE (Centro de Recursos para la Atención a la Diversidad Cultural en Educación) es un proyecto 

http://revistas.um.es/rie/search/titles?searchPage=2
http://webs.uvigo.es/reined/ojs/index.php/reined/article/view/696
http://webs.uvigo.es/reined/ojs/index.php/reined/article/view/696
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13179&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
file:///C:/Users/Elena/Documents/Elena/UNI/Elaboración2/Convención%20sobre%20la%20protección%20y%20promoción%20de%20la%20diversidad%20de%20las%20expresiones%20culturales%20UNESCO,%202005 
file:///C:/Users/Elena/Documents/Elena/UNI/Elaboración2/Convención%20sobre%20la%20protección%20y%20promoción%20de%20la%20diversidad%20de%20las%20expresiones%20culturales%20UNESCO,%202005 
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919s.pdf
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13175&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13175&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13161&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13161&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.uv.es/aidipe/
http://www.uv.es/aidipe/
http://revistas.um.es/rie/index
http://www.uv.es/relieve/
http://revistas.um.es/rie/index
http://www.eenet.org.uk/resources/docs/Index%20Spanish%20South%20America%20.pdf
http://www.orientared.com/atendiv.php
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del CNIIE (Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa) y, por tanto, del Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte, que nace como respuesta a las inquietudes de los y las profesionales del ámbito social y educativo respecto 
a la diversidad cultural y sus implicaciones, con vocación de convertirse en un referente tanto nacional como 
internacional:  https://www.educacion.gob.es/creade/index.do 

 El diccionario de “Acción humanitaria y Cooperación al desarrollo:  http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/96 
 Video elaborado por Educatina, que explica la discriminación: http://www.youtube.com/watch?v=7QYzBomwjE4 
 Video elaborado por Educatina, que explica el racismo: http://www.youtube.com/watch?v=eBAINDiXZH0 
 Video elaborado por Educatina, que explica la xenofobia:  http://www.youtube.com/watch?v=MfgAoDS-H_o 
 Video elaborado por Educatina, que explica la diversidad cultural: http://www.youtube.com/watch?v=rHl94NidB_4 

 El camino a la escuela, video,  En la comunidad de Buena Vista, Mpo. de Atlixtac Guerrero, hay que recorrer un largo 
camino para acceder al derecho a la Educación. Conocer cómo es el camino a la escuela de estos niños y niñas puede 

ayudar a reflexionar sobre las diferentes formas de acceder a una educación:    
http://www.youtube.com/watch?v=_0FBEPOt8V8 

Aula intercultural: Portal de Educación intercultural dónde se pueden encontrar recursos para adaptar, crear o diseñar 
materiales educativos siguiendo una perspectiva intercultural. Esta editado por FETE-UGT: 
http://www.aulaintercultural.org/spip.php?article4370 

https://www.educacion.gob.es/creade/index.do
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/96
http://www.youtube.com/watch?v=7QYzBomwjE4
http://www.youtube.com/watch?v=eBAINDiXZH0
http://www.youtube.com/watch?v=MfgAoDS-H_o
http://www.youtube.com/watch?v=rHl94NidB_4
http://www.youtube.com/watch?v=_0FBEPOt8V8
http://www.aulaintercultural.org/spip.php?article4370

