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SINOPSIS 

HORAS SEMANALES 

2 

BREVE DESCRIPTOR: 

Definición, clasificación e intervención de las Dificultades de Aprendizaje. 

REQUISITOS 

Los propios de acceso a la titulación y, en su caso, los previstos en el plan de estudios. 

OBJETIVOS 

- Reflexionar sobre las principales teorías relacionadas con las dificultades de aprendizaje. 
- Conocer los instrumentos de evaluación más utilizados para valorar las dificultades de 
aprendizaje. 
- Diagnosticar y valorar las diferentes dificultades de aprendizaje. 
- Conocer los programas y tratamientos más adecuados a las diferentes dificultades de 
aprendizaje. 
 
-Utilizar diferentes recursos bibliográficos para el estudio de la materia. 

CONTENIDOS TEMÁTICOS: 

- Aproximacion histórica a las dificultades de aprendizaje. 
- D.A.: concepto, definición, etiología, bases biológicas y neuropsicológicas.   
- Bases neurológicas de las D.A.  
- Atención y DA. 
- Lenguaje y DA 
- Lectura y DA 
- Escritura y DA 
- Matemáticas y DA 
- Personalidad, conducta, socialización y DA 
- La familia ante las dificultades de aprendizaje 

ACTIVIDADES DOCENTES: 

Tutorías y exposición de temas en Campus Virtual de la asignatura 

EVALUACIÓN 

Realización de una prueba con preguntas de desarrollo (convocatorias de junio y septiembre) 
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