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CONTENIDOS 
 

1.  ASPECTOS CONCEPTUALES Y NORMATIVOS 

 
1.1. Diversidad  y Educación 

1.1.1. Diversidad, derechos humanos  y educación. 
1.1.2. Modelos explicativos de la discapacidad. 

1.1.3. Crítica del conocimiento de la educación especial. 
 
 

1.2. Perspectiva histórica: de la segregación  a las escuelas inclusivas. 

1.2.1. La institucionalización de la educación  especial. Crítica institucional. 

1.2.2. El concepto de necesidades educativas especiales (nee). 

1.2.3. El reto actual: reconstruir la escuela desde la diversidad. La inclusión. 
 
 

1.3. La Respuesta a la diversidad en el Sistema Educativo Español 

1.3.1. La respuesta a la diversidad en el marco de la LOGSE y de  la LOCE. 
1.3.2. Las nee en la E. Infantil, en la E. Primaria, en la ESO. 

1.3.3. Las nee y la transición a la vida adulta. 
1.3.4. La atención educativa a la diversidad en la Comunidad de Madrid. 

 
 

2.  IMPLICACIONES EDUCATIVAS  DE LOS DIFERENTES  ÁMBITOS DE DIVERSIDAD 

 
2.1. Diversidad  de capacidades y/o motivación para el aprendizaje: 

2.1.1. Discapacidad cognitiva. 

2.1.2. Dificultades de aprendizaje. 
2.1.3. Sobredotación. 
2.1.4. Autismo. 

2.1.5. Síndrome de Down. 
 
 

2.2. Otras situaciones  susceptibles  de generar nee: 
2.2.1. Discapacidad motriz. 

2.2.2. Discapacidad visual. 

2.2.3. Discapacidad auditiva. 
2.2.4.  Trastornos del lenguaje 

2.2.5. Inadaptación social. 

2.2.6.  Enfermedades  crónicas en la etapa escolar. 
2.2.7. Maltrato infantil. 

2.2.8. Drogodependencias. 

2.2.9. Portadores  de VIH. 

2.2.1O. Diversidad cultural y étnica. Educación intercultural. 
2.2.11.Diversidad de género. Educación no sexista. 

 
 
3.  ELEMENTOS  DE LA RESPUESTA  EDUCATIVA 

 
 

3.1.  El desarrollo curricular como eje de la respuesta  a las n.e.e. 

3.1.1. La adaptación curricular: concepto,  funciones y tipos. 

3.1.2. La evaluación  centrada en el currículo. La detección de necesidades en los 

9iferentes sistemas: comunidad, centro y alumnado. El DIAC. 

3.1.3.  Ambitos  de adaptación  curricular: PEC;   PCC; ACI y ACG. El proceso  de 
adaptación curricular. 



 

 
3.2.  El desarrollo organizativo 

3.2.1. Modalidades de escolarización: centros específicos; id. Ordinarios;  aulas 
hospitalarias; servicios de apoyo itinerantes. 

3.2.2. Los órganos de gobierno del centro y de coordinación docente en relación 
a la atención a la diversidad. 

3.2.3. La organización flexible. 
3.2.4. La coordinación de funciones. 
3.2.5. El desarrollo de la participación y el sentido de comunidad. 

3.2.6. El centro como unidad de cambio. 
 
 

3.3.  El desarrollo profesional 

3.3.1. Diferentes servicios y profesionales de apoyo. 
3.3.2. Funciones del maestro de  apoyo en relación  con otros profesionales  y 

agentes educativos. 
3.3.3. Los servicios de apoyo externo: los equipos psicopedagógicos. 
3.3.4. El modelo colaborativo de actuación. 

 
 
4.  ESTRATEGIAS  Y RECURSOS DE INTEGRACIÓN 

 
 

4.1. Programas y estrategias centradas en los alumnos con n.e.e.: 

4.1.1. Atención temprana. 
4.1.2. Musicoterapia y Arteterapia. 
4.1.3. La mejora del autoconcepto y de la competencia social. 
4.1.4. Programas de desarrollo cognitivo. 

 

 

4.2. Estrategias  centradas  en el ambiente  del aula  y en la organización  de las 

actividades: 

4.2.1. Aprendizaje cooperativo,  apoyo mutuo y tutoría entre compañeros. 
 
 

4.3. Nuevas tecnologías aplicadas a la educación especial. 
 

 
 
CRITERIOS METODOLÓGICOS 

 
a)  Relacionar teoría y práctica, pensamiento y acción. 
b)  Responsabilidad ante el propio aprendizaje y hacia el del grupo, tanto por parte del 

profesor como de los alumnos. 
e)  Fomentar  el aprendizaje cooperativo y el desarrollo de la capacidad crítica. 
d)  Contextualizar  el   conocimiento  aprovechando  la  experiencia  y  el  conocimiento 

individual y colectivo como base del aprendizaje. 

 
• Actividades 

 
Organización de la clase en grupos. Debates en p.g. y puestas en común generales. 

Talleres prácticos para la realización de planificaciones de intervención, análisis de 
casos, adaptaciones curriculares, etc. 

Elaboración de un panel de información, avisos, noticias de prensa, organización del 
trabajo, intercambio de materiales (videos, libros, revistas), sugerencias de películas, 
libros, etc. 



 

Análisis  de  documentos  escritos  y  audiovisuales. (Organización  de  un  servicio  de 

préstamo e intercambio opcional). 
Simulaciones  de reuniones,  situaciones de apoyo educativo, etc. 
Visitas  a  centros  de  documentación  (CEAPA.T;   Museo   Tiflológico,   etc.),  centros 

educativos y servicios de apoyo externo. 
Tutoría: a demanda del alumno  y/o a iniciativa del profesor (orientación y seguimiento 

de trabajos, consulta, evaluación,   etc.). 

Elaboración de un diario rotativo de clase. 
 

 
 

Evaluación 
 

 
 

a)  Del alumno: 
 

Autoinforme  sobre  su participación  en  el desarrollo  de  la asignatura.  Cada  núcleo 

temático se autoevaluará mediante preguntas como ¿qué he aprendido? ¿qué 
necesidades me han quedado sin cubrir? ¿en qué he modificado mis ideas? ¿en qué 
medida el tema contribuye a mi preparación profesional?, ¿el proceso seguido ha 
facilitado el aprendizaje?, etc. 

 
Dossier personal con todos los autoinformes, más los trabajos prácticos realizados  en 

pequeño  grupo,  los análisis  individuales de documentos, las  reflexiones  personales 

acerca  de los temas  y cuanta  información se obtenga  (dentro  y/o fuera  de la clase) 

relacionada  con los contenidos  del programa. 

Recensión de los documentos  que se vayan señalando  a lo largo del curso en clase. 

Trabajo   de   investigación   en   pequeño   grupo   (6  personas).   Posteriormente  será 
presentado a la clase, con arreglo al calendario que se establecerá. 

 
Se requiere una asistencia de, al menos, un 80 % de las sesiones de clase. 

 
b)  Del proceso de enseñanza-aprendizaje 

 
Autoinforme inicial. Puesta en común. Negociación del programa. 
Diario rotativo de clase. 
Informe final. Validación por el grupo. 
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