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Asignaturas de la 
Materia 

Asignaturas Carácter Curso Créditos Horas 
Evolución a través del ciclo vital. FB 1 6 150 
Contexto y manifestaciones de la diversidad. OB 2 6 150 

 

Contextualización 
curricular de la 

asignatura 

 
Dentro del Materia Psicología del ciclo vital, con una carga total de 12 créditos ECTS, se integran 2 asignaturas, siendo ésta, 
un pilar fundamental para conocer en profundidad a qué hace referencia el término diversidad y cómo responder 
adecuadamente. 
 
La asignatura: 

• Situará al alumno en los diferentes contextos en los que se desarrolla el ser humano. 
• Además le ayudará a familiarizarse con el término diversidad, aprendiendo a reconocer las necesidades que presentan 

estas personas. 
• Finalmente aprenderá a cómo intervenir adecuadamente para que desarrollen al máximo sus capacidades cognitivas, 

motoras, emocionales y sociales siguiendo los principios globales de normalización e integración. 

Prerrequisitos 
para cursar la 

asignatura 

Para esta asignatura no se precisa haber superado previamente materias determinadas, por tanto, los requisitos serán los 
propios del título 
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Generales de 
la Materia 

CG-09: Capacidad para trabajar en equipo y colaborar 
eficazmente con otros. 

CG-10: Capacidad para trabajar en equipos de 
carácter interdisciplinar. 

CG-12: Habilidades en las relaciones interpersonales. 

CG-13: Reconocimiento a la diversidad y la 
multiculturalidad. 

CG-14: Razonamiento crítico. 

CG-15: Compromiso ético. 

CG-16: Capacidad para desarrollar y mantener 
actualizadas las propias competencias, destrezas y 
conocimientos según estándares de la profesión. 

CG-31: Mostrar sensibilidad hacia los problemas de la 
humanidad. 

Específicas de 
la Materia 

CE-01: Saber analizar necesidades y demandas de 
los destinatarios de la función en diferentes 
contextos. 

CE-05: Ser capaz de identificar diferencias, 
problemas y necesidades. 

CE-08: Ser capaz de identificar problemas y 
necesidades grupales e intergrupales. 

CE-31: Reconocer los principales hitos 
institucionales en el desarrollo de la psicología. 

CE-32: Tener una visión general de la disciplina y 
capacidad para reflexionar sobre el impacto de la 
evolución en la panorámica actual y futura.   

CE-40: Ser capaz de integrar y formar una visión 
global del desarrollo del ser humano. 

Propias  
de la 

Universidad 

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

CU-11: Comprender y saber actuar ante situaciones en las que proceda defender la igualdad, particularmente la de género y la de 
oportunidades.  

CU-13: Aceptar y defender el derecho de los diferentes, llegando incluso ante la desigualdad compensatoria, particularmente en 
los casos de personas con disminución de su autonomía personal. 

Competencias 
de la 

Asignatura 

CG-09: Capacidad para trabajar en equipo y colaborar eficazmente con otros. 

CG-10: Capacidad para trabajar en equipos de carácter interdisciplinar. 

CG-12: Habilidades en las relaciones interpersonales. 

CG-13: Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad. 

CG-14: Razonamiento crítico. 

CG-15: Compromiso ético. 

CG-16: Capacidad para desarrollar y mantener actualizadas las propias competencias, destrezas y conocimientos según 
estándares de la profesión. 

CG-31: Mostrar sensibilidad hacia los problemas de la humanidad. 
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CE-01: Saber analizar necesidades y demandas de los destinatarios de la función en diferentes contextos. 

CE-05: Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades. 

CE-08: Ser capaz de identificar problemas y necesidades grupales e intergrupales. 

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

CU-11: Comprender y saber actuar ante situaciones en las que proceda defender la igualdad, particularmente la de género y la de 
oportunidades.  

CU-13: Aceptar y defender el derecho de los diferentes, llegando incluso ante la desigualdad compensatoria, particularmente en 
los casos de personas con disminución de su autonomía personal. 
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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). 4,3 108 

Actividades de descubrimiento 
inducido (Estudio del Caso). 2,88 72 Actividades de aplicación práctica 

(individuales). 2,4 60 

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

0,96 24 Lectura crítica, análisis e 
investigación. 0,5 12 

Actividades de aplicación práctica 
(grupal online). 0 0 Actividades de evaluación. 0,2 6 

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios. 0 0    

Seminarios. 0 0    
Interacción alumno-tutor (Aula Virtual).    

Tutorías. 0,16 4    
Presentaciones de trabajos y 
ejercicios propuestos. 0,32 8    

Actividades de evaluación. 0,24 6    
Total 4,56 114 Total 7,4 186 

 

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. 
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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. 

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. 
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Actividades 
Formativas de la 

Asignatura 

• Actividades de descubrimiento inducido (Estudio de 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. 

• 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 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. 

• 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 correspondiente. 

 

Proceso de 
Aprendizaje 

• Estudio de Caso real de aplicación práctica: Se presentarán a los alumnos varios casos reales que tendrán que 
analizar. 

• Contenidos teóricos: Las seis unidades de que consta la asignatura. 
• Foros de Debate: Se abrirán foros de debate sobre diferentes temas, en función de la unidad en la que nos 

encontremos. 
• Trabajo Colaborativo/Webquest: Se realizarán a lo largo de la asignatura propuestas de trabajo colaborativo. 

Orientaciones al 
estudio 

 
Durante el desarrollo de la asignatura, el alumno contará con el seguimiento y el apoyo tanto del profesor como del resto de 
compañeros, este apoyo se realizará a través de los foros que se dispondrá en cada unidad didáctica, normalmente serán tres: 
 

- Relacionado con el caso de la unidad. 
- Con los contenidos teóricos. 
- Y finalmente un tercero para dudas generales.  

 
El correo electrónico del profesor también estará siempre disponible para quien lo desee. 
 



Metodología 

8 

 

 

 
 
El estudio de la asignatura comenzará con el Estudio de Caso, para que el alumno se familiarice con el tema, posteriormente 
se hará la revisión teórica contado con diversas actividades y propuestas así como material visual.  

 

Resultados de 
Aprendizaje de la 

Materia 

Al completar de forma exitosa la materia, el alumno: 

• Conoce la evolución del individuo, comenzando desde antes del nacimiento y haciendo un recorrido por la 
infancia, niñez, adolescencia, edad adulta y vejez.  

• Sabe cómo las características físicas, cognitivas y psicológicas del individuo cambian a lo largo de la vida y su 
influencia en la conducta del ser humano. 

• Conoce las aportaciones desde diferentes teorías a la psicología evolutiva. 
• Conoce la influencia de los contextos en el desarrollo. 
• Sabe cómo se manifiesta la diversidad en el desarrollo. 
• Sabe cómo actuar ante la diversidad. 

Resultados de 
Aprendizaje de la 

Asignatura  

• Conoce la influencia de los contextos en el desarrollo. 
• Sabe cómo se manifiesta la diversidad en el desarrollo. 
• Sabe cómo actuar ante 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”. 
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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: 
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• La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber superado los exámenes o pruebas 
de evaluación correspondientes. 

• 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 



Programación de Contenidos 

13 

 

Introducción 
En la asignatura se aborda la familia como contexto de desarrollo; la cultura en el contexto de desarrollo, los contextos de 
aprendizaje, los factores que influyen en el desarrollo, las presentaciones de la diversidad en el desarrollo, los contextos de 
colaboración en el desarrollo, la actuación ante la diversidad. 

Breve 
Descripción de 
los Contenidos 

1. Diversidad funcional: 

1.1. Concepción biopsicosocial del desarrollo.  

1.2. Dependencia vs. Autonomía.  

1.3. Planificación centrada en la persona para una vida independiente. 

2. Discapacidad intelectual: 

2.1. Procesos cognitivos y metacognitivos.  

2.2. Tipos y causas.  

2.3. Intervención y apoyos. 

3. Discapacidad sensorial:  

3.1. Concepto y tipos de discapacidad sensorial.  

3.2. Deficiencia visual. Deficiencia auditiva.  

3.3. Recursos 

4. Discapacidad motora 

4.1. Aspectos psicoevolutivos y sociales.  

4.2. El desarrollo de la comunicación.  

4.3. Estrategias y recursos para favorecer la comunicación.  

4.4. Los S.A.A.C. 

5. La inclusión sociolaboral: Recursos y apoyos en la transición a la vida adulta. 

6. Educación inclusiva y diversidad 

6.1. Análisis del estado de la cuestión.  

6.2. Base legislativa.  

6.3. Dificultades.  

6.4. Propuesta metodológica y organizacional. 
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Bibliografía 
Básica 

Castillo, T. (2009). Déjame intentarlo: La discapacidad: hacia una visión creativa de las limitaciones humanas. 
Barcelona: CEAC 

Este libro pretende aportar una visión diferente acerca de la discapacidad: las limitaciones no definen a la persona. Tomás 
Castillo reflexiona sobre la discapacidad y hace que nos cuestionemos muchos de nuestros principios y maneras de entender 
las cosas. Sugiere que la discapacidad, las limitaciones humanas, son un elemento común a todas las personas y aporta 
soluciones creativas que pueden cambiar la vida de muchas personas y la nuestra. 

 

Monclus, A. y Saban, C. (2012). Atención a la diversidad y educación del futuro. Granada: GEU 

Este libro estudia el marco actual y prospectivo: Apoyo y obstáculos de la atención a la diversidad. Nuevas tecnologías de la 
información y comunicación y atención a la diversidad. Así mismo se estudian los aspectos fundamentales en la atención a la 
diversidad como educar las emociones de las personas excepcionales y la consideración del aula como comunidad de estudio 
inclusiva. 

 

Bibliografía 
Complementaria 

 

Cabrerizo, J y Rubio, M. J. (2007): Atención a la diversidad. Teoría y Práctica. Madrid: Pearson 

Castillo, T. (2009). Aprendiendo a vivir. Barcelona: CEAC 

East, V. y Evans, L. (2009). Guía práctica de necesidades educativas especiales. Madrid: Morata. 

Espina, A. y Ortego, Mª.A. (2008). Discapacidades físicas y sensoriales. Aspectos psicológicos, familiares y sociales. CCS. 

Maccoby, E.E. y Martín, J.A. (1983). Socialization in the context of the family: Parent child interaction. In P.H. Mussen (Ed.) 

Handbook of Child Psychology (vol. 4.). New York: John Wiley & Sons.  

Martín, E. (2011). Orientación Educativa: atención a la diversidad y educación inclusiva. Barcelona: Grao 

Monclús, A. (2011). La educación entre la complejidad y la organización. Granada: GEU. 

Puigdellívol, I. (2007). La educación especial en la escuela integrada: una perspectiva desde la diversidad. Barcelona: Graó. 

V.V.A.A. (2011). Discapacidad intelectual: Definición, clasificación y sistemas de apoyo (11ª Ed.). Madrid: Alianza Editorial 

V.V.A.A. (2008). Educar desde la discapacidad. Barcelona: Grao 
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Otros Recursos 

 
Google académico:  
http://scholar.google.es/schhp?hl=es 
Discapacidad auditiva: 
www.cnse.es 
www.aelfa.org 
www.auditio.com 
Discapacidad visual: 
http://educacion.once.es 
http://cidat.once.es 
http://sapiens.ya.com/eninteredvisual 
Discapacidad motora: 
www.aumentativa.net 
www.aspace.org/aspace/ESP/BienvenidaAspace.html 
www.pasoapaso.com.ve/CMS 
Discapacidad psíquica y del desarrollo: 
www.aetapi.org 
www.down21.org 
Asociación Española de Psicología Conductual 
www.aecp.es  
Colegio Oficial de Psicólogos 
www.cop.es 
Asociaciones internacionales de Psicología:  
www.apa.com 
www.psychologicalscience.org 
 


