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SINOPSIS
COMPETENCIAS
Generales
CG 16. Profundizar en el conocimiento de los diferentes ámbitos de
intervención educativa y en el manejo de sus técnicas específicas.
Transversales
CT4. Analizar de forma reflexiva y crítica las cuestiones más relevantes de la
sociedad actual que afectan a la educación en general: impacto social y
educativo de los lenguajes audiovisuales, cambios en las relaciones de género
e intergeneracionales, multiculturalidad e interculturalidad, discriminación e
inclusión social y desarrollo sostenible.
CT5. Tomar conciencia de la importancia del liderazgo, del espíritu
emprendedor, de la creatividad y de la innovación en el desempeño
profesional.
CT6. Valorar la importancia del trabajo en equipo y adquirir destrezas para
trabajar de manera interdisciplinar dentro y fuera de las organizaciones
educativas u otras, desde la planificación, el diseño, la intervención y la
evaluación.
CT7. Conocer y utilizar las estrategias de comunicación oral y escrita y el uso
de las TIC para el desarrollo profesional.
CT8. Adquirir un sentido ético de la profesión.
CT10. Adquirir la capacidad de trabajo independiente, impulsando la
organización y favoreciendo el aprendizaje autónomo.
Específicas
CM 16.12. Conocer los fundamentos de la adaptación educativa.
CM 16.12. 1. Diseñar y evaluar adaptaciones educativas.
ACTIVIDADES DOCENTES
Clases teóricas
Todo núcleo de contenido se basará en la exposición de los aspectos
fundamentales que vertebran la práctica que a continuación se realizará: 30
al 50%
Seminarios
Se realizarán de forma optativas tutorías para guiar a los alumnos en la
resolución de casos prácticos: 0 a 5%
Clases prácticas
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A lo largo de la asignatura se realizarán una serie de casos prácticos: 40 al 60%
PRESENCIALES
45
NO PRESENCIALES
105
SEMESTRE
5
BREVE DESCRIPTOR:
La asignatura tiene como objetivo fundamental ofrecer una serie de
herramientas para que los pedagogos sean capaces de conocer cuáles son
las medidas de atención a la diversidad que se desarrollan en la actualidad en
los centros educativos para, a continuación, diseñar y desarrollar
intervenciones eficaces en una escuela inclusiva.
OBJETIVOS
Saber realizar una precisión conceptual sobre atención a la diversidad.
Controlar la legislación aplicable relacionada con la atención a la diversidad.
Conocer cuales son los programas que los centros educativos desarrollan para
atender a la diversidad. ¿ Saber discernir cuales son las funciones del
pedagogo para favorecer la atención a la diversidad. Ser capaz de diseñar y
evaluar programas de intervención educativa diferenciada. Evaluar la
eficacia diferencial de los programas y elementos instructivos.
CONTENIDO
1. LA DIVERSIDAD EDUCATIVA 1.1. Conceptos de diversidad y diferencia. 1.2.
Factores de diversidad en contextos educativos 1.3. Adaptación a la
diversidad en la normativa socioeducativa actual. 2. ACCIONES Y
PROGRAMAS EDUCATIVOS PARA ATENDER A LA DIVERSIDAD. 2.1. Plan de
Atención a la Diversidad en contextos socioformativos 2.2. Medidas de
atención a la diversidad 3. CRITERIOS PARA EL DISEÑO Y EVALUACIÓN DE
INTERVENCIONES EDUCATIVAS DIFERENCIADAS 3.1. Modelos de adaptación
educativa 3.2. Fases de elaboración del diseño 3.3. Estructura base para la
adaptación educativa eficaz 3.4. Implantación y evaluación de las acciones
diseñadas
EVALUACIÓN
Considerando que cada profesor podrá ajustar según su programa el
procedimiento de evaluación se establece a continuación unas referencias
básicas:
- pruebas escritas: de 30 al 50 %
- actividades prácticas: de 50 a 70 %
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