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Objetivos y competencias

2.1. COMPETENCIAS BÁSICAS
 CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u
oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación.
 CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco
conocidos

dentro

de

contextos

más

amplios

(o

multidisciplinares)

relacionados con su área de estudio.
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 CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y
enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información
que,

siendo

incompleta

o

limitada,

incluya

reflexiones

sobre

las

responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
 CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones -y los
conocimientos

y

razones

últimas

que

las

sustentan-

a

públicos

especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
 CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les
permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

2.2. COMPETENCIAS GENERALES
 CG5 Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a
la equidad, la educación emocional y en valores, la igualdad de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto
de los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
 CG6 Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y
promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros, y
desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la
autonomía, la confianza e iniciativa personales.
 CG7 Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula,
dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar el
aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y
resolución de conflictos.
 CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u
oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación.
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2.3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
 CE1 Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y
motivaciones. Comprender el desarrollo de la personalidad de estos
estudiantes y las posibles disfunciones que afectan al aprendizaje. Elaborar
propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y
aptitudes intelectuales y emocionales.

2.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resolución de situaciones educativas tipo que afecten a estudiantes con



diferentes capacidades y ritmos de aprendizaje.
Resolución de casos en los que se deban analizar procesos de interacción



y comunicación en el aula y en el centro, proponiendo la solución de los
problemas detectados.
Diseño de acciones de educación emocional, en valores y formación



ciudadana en supuestos dados.
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Contenidos de la asignatura

3.1. PROGRAMA
1.

COMPRENDIENDO LA DIVERSIDAD
•

Diversidad, diferencia e igualdad

•

Integración social y educativa

2.

MARCO LEGAL DE LA DIVERSIDAD

3.

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DERIVADAS DE DIFERENCIAS
CULTURALES Y ÉTNICAS
•

Heterogeneidad y homogeneidad en los sistemas escolares
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4.

N.E.A.E. DERIVADAS DEL APRENDIZAJE
•

Necesidades educativas especiales (Deficiencia visual, deficiencia
auditiva y deficiencias motoras)

•

Alumnos con necesidades específicas relacionadas con la Capacidad
Cognitiva (límite inferior y límite superior)

•

Trastornos específicos del aprendizaje (Dislexia, disgrafía, disortografía,
discalculia)

•
5.

Dificultades vinculadas a trastornos del desarrollo (TDA/H)

N.E.A.E DERIVADAS DE PROBLEMAS CONDUCTUALES Y EMOCIONALES
•

Problemas disciplinares

•

Absentismo escolar
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Programas y documentos expuestos en clase a disposición de los alumnos en la
plataforma.
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Indicaciones Metodológicas

La asignatura se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas generales, que
se aplicarán diferencialmente según las características propias de la asignatura:

Relación de actividades:
•

Exposición del profesor: el profesor desarrollará, mediante clases
magistrales y dinámicas los contenidos recogidos en el temario, que
podrán haber sido puestas previamente a disposición del alumno en
forma de fotocopias o a través de la plataforma virtual de la UCAV.

•

Estudio de casos y realización de prácticas y/o ensayos: análisis de
casos reales relacionados con la asignatura. En principio, esto habrá de
realizarse durante las clases. Estos estudios de casos podrán ser
evaluables. Elaboración de prácticas o ensayos de un experimento en el
laboratorio.
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•

Breve Trabajo Individual: consistirán en la lectura de un artículo de
forma individual y un comentario personal.

•

Reflexión grupal: al finalizar cada una de las exposiciones temáticas
por parte del profesor, se llevará a cabo un análisis y reflexión sobre lo
expuesto que permita al alumno individualizar contenidos y aplicarlos a
su desarrollo personal.

•

Tutoría personalizada: tutoría individual el profesor en la que se
orienta en el estudio, se dirigen los trabajos que esté realizando y se
resuelven dudas. Todo profesor contratado en la universidad, sea para
dar una asignatura o varias, tiene que incluir en su dedicación un tiempo
semanal para tutorías personales. Este tiempo es el que los alumnos
emplean para resolver dudas o recibir orientación, y de este modo se
produce el seguimiento de los alumnos. Desde el punto de vista del
profesor ese tiempo siempre es constante, es decir tiene que estar
disponible en la universidad en el tiempo de las horas de tutoría que
marca su asignatura. Dependiendo del número de créditos de la
asignatura el tiempo de tutorías puede ser de una hora, hora y media o
dos horas semanales. Desde el punto de vista del alumno, es un tiempo
que tiene a disposición, pero que lo usa o no de manera voluntaria. Lo
hemos traducido generalmente por 1 ó 2 horas por alumno como
actividad formativa, porque la experiencia real es esta.

•

Estudio del alumno: trabajo individual del alumno en el que estudie la
materia teórica.

•

Actividades de evaluación: Cada
correspondiente (tipo test o escrito).

•

Estudios dirigidos: consistirán en la realización por parte del alumno
de un estudio práctico relacionado con la disciplina correspondiente,
bajo la dirección del profesor.

asignatura

un

examen

Para conseguir los objetivos de desarrollo de las competencias, se pretende que,
dentro de las horas lectivas, las clases sean dinámicas, prácticas y participativas.
Se requerirá del alumno una asistencia activa y el compromiso de aportar su
atención, esfuerzo y capacidad en el desarrollo de cada sesión. La metodología
presencial es, por tanto, activa y participativa.
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Evaluación

La evaluación es un componente fundamental de la formación del alumno. Está compuesta
por un examen final escrito y la evaluación continua, que consta de ejercicios, actividades
evaluables y el trabajo individual.
Examen (30 % de la nota final)
La presentación al dicho examen constituye un requisito indispensable para la
superación de la asignatura. El alumno dispondrá de dos convocatorias de examen
por curso académico.
Evaluación continua (30% de la nota final)
Es requisito tener por lo menos un 50% de las actividades de evaluación continua
para la calificación de esta parte de la evaluación.
Trabajo Individual (40% de la nota final)
Consistirá en la lectura y recensión de un artículo de forma individual.
Fecha límite para la entrega del trabajo individual: 20 de diciembre
No se admitirán trabajos fuera de la fecha límite de entrega.

EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES

PROPORCIÓN

Trabajo individual (Lectura y comentario de un
artículo)

40%

Evaluación continua: Actividades varias

30%

Examen final escrito

30%

TOTAL

100%
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Apoyo tutorial

Para el apoyo tutorial, el alumno tendrá a su disposición un equipo docente encargado de
acompañar al alumno durante toda su andadura en el proceso formativo, prestando una
atención personalizada al alumno. Las dos figuras principales son:
Profesor docente: encargado de resolver todas las dudas específicas de la
asignatura y de informar al alumno de todas las pautas que debe seguir para realizar el
estudio de la asignatura.

Tutor académico o de grupo: asignado al alumno al iniciar los estudios de Grado y
que orienta al alumno tanto en cuestiones académicas como personales.

Horario de Tutorías del profesor docente: Será publicado al comienzo del curso
en la plataforma virtual.
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Horario de la asignatura y Calendario de temas
Horario de la asignatura: consultar calendario académico.
Horario de la asignatura: Consultar el calendario académico.
Las sesiones se desarrollarán según la siguiente tabla, en la que se recogen el

calendario de temas y las actividades de evaluación:
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GRUPO A

SEPTIEMBRE
Día 27, 9 -12 h

Presentación y Tema 1

Día 27, 18 – 20 h

Actividades prácticas

Día 28, 12- 14h
OCTUBRE
Día 4, 18 – 20 h

Tema 2
Actividades prácticas

Día 5, 12- 14h

Tema 3

Día 5, 18 – 20h

Actividades prácticas
NOVIEMBRE

Día 9, 16 – 18 h

Tema 3
Actividades prácticas

Día 15, 16 – 18 h

Tema 4

Día 16, 16 – 18 h

Actividades prácticas

Día 23, 9 – 12 h

Tema 4

Día 29, 16-18h

Actividades prácticas
DICIEMBRE

Día 14, 16 – 18 h

Tema 5
20 diciembre: fecha tope para la
entrega / envío del trabajo.
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GRUPO B

SEPTIEMBRE
Día 28, 9 -12 h

Presentación y Tema 1

Día 28, 16- 20h

Actividades prácticas

OCTUBRE
Día 4, 12 – 14 h

Tema 2
Actividades prácticas

Día 5, 9- 12h

Tema 3
Actividades prácticas

Día 5, 16 – 18h

Tema 3
Actividades prácticas
NOVIEMBRE

Día 9, 18 – 20 h

Tema 3
Actividades prácticas

Día 16, 12 – 14 h

Tema 4
Actividades prácticas

Día 16, 18 – 20 h

Tema 4
Actividades prácticas

Día 23, 18 – 20 h
Día 30, 18- 20h

Tema 4
Actividades prácticas
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DICIEMBRE
Día 14, 10 – 12 h

Tema 5
20 diciembre: fecha tope para la
entrega / envío del trabajo.

El plan de trabajo y las semanas son orientativos, pudiendo variar ligeramente,
dependiendo de la evolución del alumno durante las distintas sesiones.
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 podrá ser cambiado debido a las condiciones especiales del grupo).
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