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SINOPSIS  
 

Horas semanales  

 

3  

 

Breve descriptor:  

Discapacidad física. Alteraciones asociadas. Escuela inclusiva  

 

Requisitos  
 

Los propios exigidos para el acceso a la titulación  

 

Objetivos  

Conocer y adquirir estrategias para evaluar y responder a las necesidades educativas de los 

alumnos con DM.  

Conocer los recursos y ayudas técnicas más usuales que requiere el aprendizaje de los alumnos 

con DM.  

Adquirir destrezas de orientación educativa para alumnos con DM.  

 

Conocer las principales discapacidades motrices (DM) y las necesidades educativas especiales 

(nee) derivadas de las mismas.  

 

Contenidos temáticos:  
 

1. Concepto y clasificación de las discapacidades motrices (DM).  
 

2. Implicaciones de la DM en el desarrollo general.  



3. Características de las DM y pautas de intervención educativa: Parálisis cerebral (PC). 
Miopatías. DM de origen medular. DM de origen óseo-articular.  
 
II. LA RESPUESTA EDUCATIVA  
 

1. Valoración de las nee: movilidad, comunicación, motivación y aprendizaje.  
 
2. Adaptaciones en los medios de acceso: ayudas técnicas; accesibilidad; recursos y servicios.  
 

3. El aprendizaje de la escritura y las actividades manipulativas.  
 
4. La Comunicación oral: Alteraciones del lenguaje oral en niños con PC. Los sistemas 
aumentativos de comunicación (SAC). Evaluación de las posibilidades comunicativas y toma 
de decisiones.  

5. Las actividades de la vida diaria: autonomía personal. Movilidad y control del ambiente.  

III. ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA Y DM:  

1. Orientación familiar.  
2. orientación afectivo-sexual  
 
3. Orientación laboral y formación para el empleo.  
 

4. Orientación para el empleo del ocio y el tiempo libre.  

I. CONCEPTOS BÁSICOS:  

 

Actividades docentes:  
 

Exposiciones por parte del profesor y de los estudiantes 
Realización de trabajos prácticos  
 

Evaluación  
 

Asistencia y participación  

Realización de las pruebas presenciales y trabajos propuestos  
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