
615 PSICOLOGIA DE LA EXCEPCIONALIDAD - 111662 

Datos Generales 

• Plan de estudios: 0034 - 37901 - PSICOPEDAGOGIA 
• Carácter: OPTATIVA 
• Créditos: 4.5 

SINOPSIS 

HORAS SEMANALES 

3 

BREVE DESCRIPTOR: 

Estudio, teoría e investigación de la inteligencia y características psicológicas y educativas 
del retraso mental y superdotación. 

REQUISITOS 

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

CONTENIDOS TEMÁTICOS: 

1. El concepto de inteligencia 
2. Evaluación de la inteligencia 
3. Desarrollo y diferencias individuales en inteligencia: los extremos de la  inteligencia 
4. Características psicológicas de los alumnos excepcionales: retraso mental, 

superdotación, talento y creatividad 
5. Recursos educativos para el alumno excepcional 
6. Orientación y asesoramiento psicológico a las familias con hijos excepcionales 

ACTIVIDADES DOCENTES: 

Exposición teórica con material de apoyo que posibilite el diálogo y la participación de los 
alumnos. Debate, discusión e intercambio de experiencias. Análisis de casos y presentación 
de supuestos prácticos reales. 

EVALUACIÓN 

La evaluación tendrá en cuenta, como elementos de juicio, los siguientes aspectos: 1º. La 
asistencia y participación del alumno en las actividades que se desarrollen, tanto en clase 
como en seminarios específicos; 2º. La realización de algún tipo de prueba (objetiva, 
descriptiva, etc.) y/o trabajo (aplicado, de resolución de caso, descriptivo, etc.) acerca de los 
contenidos impartidos. 
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