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Información general de la asignatura

Denominación EDUCACIÓN EN LA DIVERSIDAD II

Código 100825

Semestre de
impartición

1R Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Doble titulación: Grado en Educación Primaria y Grado en
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

5 OPTATIVA Presencial

Doble titulación: Grado en Educación Infantil y Grado en
Educación Primaria

5 OPTATIVA Presencial

Grado en Educación Primaria 4 OPTATIVA Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

9

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRAULA TEORIA

Número de
créditos

2.7 6.3

Número de
grupos

1 1

Coordinación JOVE MONCLUS, GLORIA

Departamento/s PEDAGOGIA

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Catalán

2020-21

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Profesor/a (es/as) Dirección electrónica\nprofesor/a (es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

JOVE MONCLUS, GLORIA gloria.jove@udl.cat 9

Objetivos académicos de la asignatura

1. Conocer los modelos, enfoques y perspectivas más relevantes en el campo de la atención a la diversidad a lo largo del ciclo vital desde un
enfoque inclusivo. 

2. Analizar las aportaciones teóricas producidas en el campo de la atención a la diversidad a lo largo del ciclo vital desde diferentes modelos,
enfoques o perspectivas. 

3. Utilizar, con propiedad y rigor, el vocabulario y la terminología científica propia de la materia. 

4. Comprender y valorar los cambios estructurales y cualitativos que exige la educación inclusiva y las implicaciones sobre los distintos
componentes del currículo en las diferentes etapas educativas. 

5. Adquirir las herramientas necesarias para poder diseñar, implementar y evaluar proyectos que faciliten el proceso de transición de todas las
personas. 

6. Desarrollar la capacidad de seleccionar y utilizar, rigurosa y críticamente, las fuentes de información pertinentes a la atención a la diversidad
a lo largo del ciclo vital. 

7. Desarrollar un pensamiento propio sobre las diferentes temáticas tratadas, de tal forma que la información recogida y trabajada sea un soporte
para tal pensamiento y nunca una sustitución del mismo. 

8. Ampliar la capacidad de defender argumentalmente las ideas y aceptar las de los compañeros, de tal modo que la solidez de las convicciones
esté siempre abierta a la posibilidad de modificarlas. 

9. Ejercitar la crítica colectiva y la autocrítica como una forma de aprendizaje y de enriquecimiento intelectual y profesional. 

10. Analizar y asumir el valor de la discusión como un elemento necesario y positivo en la actividad educativa.

Competencias

- Coordinar la atención a la calidad educativa de todas las necesidades relacionadas con dificultades de aprendizaje, con la diversidad
sociocultural, así como necesidades educativas especiales graves y permanentes. 

- Dinamizar y coordinar los recursos y servicios de apoyo internos y externos al centro que intervienen para atender a las necesidades
educativas especiales y desarrollar una enseñanza de calidad para todos. 

- Evitar los procesos de exclusión en particular de aquellos alumnos más vulnerables. 

- Promocionar valores al respeto y consideración de la diversidad humana en todas sus manifestaciones. 

- Identificar barreras para el aprendizaje y la participación en diferentes dimensiones de la vida escolar (culturas, planificación y prácticas
escolares). 

- Liderar el diseño, implementación y evaluación de programas individuales para alumnos con necesidades educativas especiales. 

- Detectar y analizar procesos psicoeducativos que intervienen en las dificultades del aprendizaje del lenguaje oral, escrito, matemático, musical
... 

- Diseñar entornos accesibles y planificar acciones educativas no discriminatorias que sean significativas para todos y que promuevan la
participación de todos los alumnos del aula. 

- Conocer, analizar y saber intervenir en programas específicos para necesidades relacionadas con la discapacidad mental, sensorial, física, así
como también trastornos generalizados del desarrollo y trastornos de conducta. 

- Canalizar las demandas del centro y colaborar en el proceso de evaluación psicopedagógica del alumnado. 

- Ayudar en la detección y concreción de necesidades formativas del contexto para dar respuesta a la diversidad e iniciar y fomentar procesos
de cambio e innovación. 

- Conocer y saber aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación para dar respuesta mediante software y hardware específico a
necesidades derivadas de la discapacidad visual, auditiva, motriz, mental ... 

- Profundizar en el conocimiento y análisis de contextos plurilingües y multiculturales.
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Contenidos fundamentales de la asignatura

· Concepción biopsicosocial del desarrollo 

· La prevención 

· Factores de riesgo en el desarrollo 

· La atención temprana 

· La detección y la evaluación interdisciplinar 

· La intervención 

· La familia 

· La atención temprana y la educación infantil 0-6 

· Pautas de crianza 

· Vínculo de apego 

· Estilos educativos escolares y de aprendizaje 

· Papel preventivo de la escuela 

· Las competencias básicas en relación con las capacidades. Herramientas y estrategias básicas para que el currículo que ofrecemos a las
escuelas convierta herramienta preventiva para evitar el fracaso y lograr el "éxito" 

· El enfoque de los obstáculos y los procesos de enseñanza-aprendizaje de los niños 

· Las últimas aportaciones de la neurociencia en la relación emoción-cognición 

· Procesos de enseñanza-aprendizaje y desarrollo de los niños 

· Análisis de las producciones de los niños como herramienta de evaluación y mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje en una escuela
para todos 

· Construcción de lenguaje, construcción de pensamiento, construcción de ser 

· La emoción del conocimiento y el deseo de existir 

· Transición a la edad adulta y vida activa 

· Medidas para facilitar el proceso de transición a la edad adulta ya la vida activa 

· Revisión de programas formativos 

· Medidas curriculares de atención a la diversidad en la educación secundaria 

· Componentes curriculares de los programas de transición 

· Discapacidad y trabajo. Legislación española y europea 

· Antecedentes históricos de la integración laboral 

· Factores favorecedores del proceso de inserción laboral de las personas con discapacidad 

· Ámbitos de intervención de la integración laboral. Experiencias y proyectos 

· Perspectiva empresarial en la integración laboral de personas con discapacidad

Ejes metodológicos de la asignatura

Se partirá de un contexto alfabetizador y de aprendizaje inicial y a partir de allí será necesario realizar procesos de búsqueda personal y grupal
atendiendo especialmente al análisis de producciones que los niños y las personas concretan. Se trabajará a partir de casos prácticos y será
necesaria la implicación activa de los estudiantes desde la autogestión y la toma de decisiones individual y / o conjunta para que el grupo sea
una comunidad de aprendizaje.

Sistema de evaluación

· Historia de vida: 25% 

· Prueba escrita: 25% 

· Casos prácticos: 25% 
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· Trabajo grupal: 25%
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