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DESCRIPTORES SEGÚN B.O.E.
Dificultades de aprendizaje y necesidades educativas especiales. Los trastornos del desarrollo y
su incidencia sobre el aprendizaje escolar. Evaluación e intervención psicológica en las
necesidades educativas especiales
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA
Conocer las características definitorias, diferenciales y de clasificación de las principales
necesidades educativas. Conocer sus implicaciones educativas. Conocer las estrategias y líneas
generales de intervención psicológica utilizadas actualmente.
CONTENIDOS
TEMA 1. El concepto de anormalidad. Modelos explicativos
Introducción. Lo normal y lo especial. Modelos explicativos de la conducta anormal. Deficiencia,
discapacidad y minusvalía/ funcionamiento, discapacidad y salud. La educación especial. La
evaluación psicopedagógica en educación especial. Prevención e intervención temprana
Tema 2. N.E. E. relacionadas con discapacidades físicas.
Introducción. Concepto de discapacidad motórica. Afecciones neurológicas generales: espina
bífida, parálisis cerebral y epilepsia. Afecciones neuromusculares: distrofias musculares.
Afecciones neurológicas traumáticas: daño cerebral y daño en la médula espinal. Intervención
psicoeducativa en el alumnado con discapacidades físicas
Tema 3 N.E.E. relacionadas con discapacidades sensoriales.
Delimitación conceptual de las deficiencias visuales. Clasificación de las deficiencias visuales.
Causas de la deficiencia visual. Principales problemas asociados al desarrollo de las personas
con déficit visual. Evaluación de las deficiencias visuales. Intervención psicoeducativa en el
alumnado con deficiencias visuales. Delimitación conceptual de las deficiencias auditivas.
Clasificación de las deficiencias auditivas. Causas de los trastornos de la audición. Principales
problemas asociados al desarrollo de las personas con trastornos auditivos. Evaluación de las
deficiencias auditivas. Intervención psicoeducativa en el alumnado con deficiencias auditivas
Tema 4. N:E.E. relacionadas con discapacidad cognitivas
Delimitación conceptual de la deficiencia mental. Clasificación. Etiología. Intervención
psicoeducativa en el alumnado con deficiencia mental. Delimitación conceptual del autismo.
Etiología y sintomatología. Evaluación. Intervención psicoeducativa en el alumnado con autismo
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Tema 5. N.E.E. relacionadas con altas capacidades
Delimitación conceptual de la superdotación. Modelos y teorías sobre la superdotación.
Identificación del alumnado superdotado. Intervención psicoeducativa
Tema 6. N.E. E, relacionadas con alteraciones en la comunicación.
Introducción. Concepto de trastornos del lenguaje. Clasificación de los trastornos del lenguaje.
Trastornos del habla. Trastornos del lenguaje. Evaluación de los trastornos del lenguaje.
Intervención en trastornos del lenguaje en el contexto escolar.
Tema 7. N.E.E. relacionadas con problemas de conducta y dificultades de aprendizaje
Concepto de problemas de conducta. Clasificación de los problemas de conducta. Evaluación.
Intervención en los problemas de conducta. Concepto de dificultades de aprendizaje (DA).
Evaluación. Síntomas característicos asociados a las DA. Factores asociados con el origen de las
DA. Modelos de intervención en las DA
CONTENIDOS PRÁCTICOS:
Diseño de instrumentos de evaluación
Integración del alumnado con n.e.e.
Ayudas técnicas para el alumnado con discapacidad
Sistemas aumentativos y alternativos de comunicación
Análisis de casos o material sobre necesidades específicas
Intervención psicoeducativa
Las actividades prácticas programadas se desarrollarán atendiendo al propio desarrollo de la
asignatura y a las características específicas del grupo de clase, seleccionándose aquéllas que se
consideren más idóneas por criterios didácticos.a

ACTIVIDADES EN QUE SE ORGANIZA
Clases magistrales (teóricas)
Clases prácticas
Seminarios y exposiciones
Trabajos individuales y en grupo
Lecturas complementarias
Tutorías
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
La evaluación del conocimiento teórico del alumnado se realizará mediante un examen final. Dicho
examen consistirá en una prueba individual que incluirá una serie de ítems de opción múltiple
(p.e., varias alternativas o verdadero-falso) y/o una serie de preguntas objetivas de extensión de
respuesta breve y/o preguntas para completar.
Las prácticas serán evaluadas de manera continuada durante todo el curso mediante exámenes,
asistencia y/o entrega de análisis de casos e informes, cuando proceda. La realización y
calificación de prácticas tendrán validez solamente para el curso académico actual; no
guardándose las notas de un curso para el siguiente.
Todo examen programado que tenga que ser objeto de aplazamiento para algún/os alumnos/as por
motivos justificados se cambiará de fecha y el formato de examen será determinado por la
profesora.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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La calificación global del alumno/a será la suma de las calificaciones obtenidas en el examen
teórico (70%) y en las prácticas (30%). No obstante, para aprobar la asignatura el alumno/a deberá
obtener una calificación mínima equivalente al 50%, al menos en los dos primeros apartados
(examen teórico y prácticas) y una nota total igual o superior a 5.
En la calificación final también se tendrá en cuenta la participación en las investigaciones del Área
de Psicología Evolutiva y de la Educación, pudiendo suponer un incremento adicional de la nota
global de hasta un máximo de 1 punto.
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