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Información general de la asignatura

Denominación ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Código 100870

Semestre de
impartición

1R Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

No informado 2 TRONCAL Presencial

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

2 TRONCAL Presencial

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

3 TRONCAL Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRAULA TEORIA

Número de
créditos

1.8 4.2

Número de
grupos

6 5

Coordinación PETREÑAS CABALLERO, CRISTINA

Departamento/s PEDAGOGIA

Distribución carga
docente entre la clase
presencial y el trabajo
autónomo del
estudiante

Clases presenciales: 56 horas (aproximadamente, correspondiente a 14 semanas) 
Trabajo autónomo por parte del estudiante: 94 horas 

Modalidad DUAL: 
Clases presenciales a la universidad: 37 horas (aproximadamente, correspondiente a
14 semanas) 
Trabajo autónomo por parte del estudiante: 94 horas

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Catalán, castellano e inglés (sesiones de GM de la modalidad primaria bilingüe)

Distribución de créditos Modalitad Dual: Cristina Farreras 
Modalitad Bilingüe: Inés Polo y Cristina Farreras 
Modalitad Doble grado Infantil y primaria: Inés Polo 
Modalitad Estándar: Daniel Grutiérrez 
Modalitad CAFE: Cristina Petreñas
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Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

FARRERAS I COLLELL,
CRISTINA

cristina.farreras@udl.cat 10,8

GUTIÉRREZ UJAQUE, DANIEL daniel.gutierrez@udl.cat 6

PETREÑAS CABALLERO,
CRISTINA

cristina.petrenas@udl.cat 6

POLO IZQUIERDO, INES
FUENSANTA

inesf.polo@udl.cat 9

Objetivos académicos de la asignatura

Conocer los principios de la educación inclusiva.
Conocer las dificultades de aprendizaje, las discapacidades, los trastornos, así como otras situaciones que
conlleven vulnerabilidad educativa (como es el caso de la inmigración) en el alumnado durante la etapa de
6-12 años.
Identificar los indicadores de riesgo, las características principales y las necesidades educativas de los
escolares con diferentes capacidades, diferentes ritmos de aprendizaje, de otros orígenes, entre otros.
Desarrollar estrategias de colaboración con otros profesionales para la atención de las necesidades
educativas del alumnado.
Conocer y concretar estrategias educativas que promuevan y potencien el desarrollo integral del niño en la
etapa de educación primaria obligatoria.
Diseñar propuestas metodológicas que permitan al alumnado aprender en interacción a la vez que se
atiende a sus necesidades.

Competencias

La capacidad de conocer y detectar dificultades de aprendizaje, discapacidades, trastornos, así como otras
situaciones que conlleven vulnerabilidad educativa en el alumnado durante la etapa de 6-12 años.
La capacidad para trabajar colaborativamente con otros profesionales para dar respuesta a las necesidades
educativas del alumnado.
La habilidad de diseñar y planificar situaciones educativas inclusivas e interactivas para todo el alumnado,
prestando especial atención a las necesidades de los estudiantes con diferentes capacidades y diferentes
ritmos de aprendizaje.

Contenidos fundamentales de la asignatura

Contenidos transversales

1. La inclusión educativa como eje transversal en el diseño, planificación y puesta en marcha de las
propuestas de prevención e intervención educativas.
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2. El trabajo colaborativo entre docentes como herramienta para una respuesta educativa de calidad y para
todos.

Contenidos específicos

Prevención, detección y atención en la etapa de 6-12 años de:

1. La diversidad lingüístico-cultural.
2.  Las dificultades de aprendizaje.
3. El TDAH.
4. Los trastornos de conducta.
5. El TEA.
6. Las discapacidades sensoriales.
7. La discapacidad motriz.
8. La dicapacidad intelectual.
9. Las Altas Capacidades.

Contenidos del trabajo en grupo

1. Ampliación desde la teoría sistémica de la construcción de una escuela para todos.
2. Introducción a la red de recursos educativos.

Ejes metodológicos de la asignatura

*La planificación semipresencial de la docencia para el curso 2020/2021 supone que la metodología especificada a
continuación se organice el 50% de manera presencial i el 50% de manera virtual (videoconferencias, foros, entre
otros).

Los principales ejes metodológicos de la asignatura combinan diferentes estrategias de enseñanza y aprendizaje
centradas en los estudiantes: sesiones de carácter expositivo con participación activa por parte del alumnado y el
aprendizaje cooperativo, entre otros. Mientras que en las clases expositivas el docente es el principal responsable
de introducir parte del temario que debe terminar dominando el estudiante, las otras estrategias permiten activar
mecanismos de enseñanza-aprendizaje del resto del contenido en el que el docente adquiere el rol de guía.

Ejes metodológicos generales diseñados para las sesiones en grupo grande

Exposiciones orales y multimedia por parte del docente 
Seminarios teórico-prácticos con diferentes especialistas 
Debates grupales y otras prácticas de aula 
Análisis de lecturas y vídeos sobre conceptos o estudio de casos 
Seguimiento y valoración del proceso de aprendizaje del alumnado a través de la participación activa y
generación de debates, entre otros

Ejes metodológicos generales diseñados para las sesiones en grupo medio y seguimiento del trabajo de
grupo

Sesiones de clase inversa, grupos cooperativos y trabajo en equipo
Defensa de casos prácticos
Análisis de vídeos y documentos complementarios 
Participación activa y realización de debate
Lectura de documentos
Exposiciones orales
Evaluación entre iguales

 

Plan de desarrollo de la asignatura
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Cronograma de contenidos Dual

 CONTENIDOS

SEMANA 1 Presentación asignatura

SEMANAS 2 y 3
Educación inclusiva, apoyo educativo y redes de
apoyo

SEMANAS 4 y 5 Diversidad lingüística - cultural  

SEMANAS 6 y 7 La dislexia

SEMANAS 8, 9 y
10

TEA, TDAH y Conducta

SEMANAS 11 y
12

Discapacidad visual y auditiva  

SEMANA 13 Discapacidad motriz  

SEMANAS 14 y
15

Discapacidad intelectual y AC  

(El cronograma podrá tener pequeñas variaciones a lo largo del cuatrimestre)

 

Cronograma de contenidos Primaria Bilingüe

 CONTENIDOS

SEMANA 1 Presentación asignatura

SEMANAS 2 y 3
Educación inclusiva, apoyo educativo y redes de
apoyo

SEMANAS 4 y 5 Diversidad lingüístico - cultural  

SEMANAS 6 y 7 La dislexia

SEMANAS 8, 9 y
10

TEA, TDAH y Conducta

SEMANAS 11 y
12

Discapacidad visual y auditiva  

SEMANA 13 Discapacidad motriz  

SEMANAS 14 y
15

Discapacidad intelectual y AC  

(El cronograma podrá tener pequeñas variaciones a lo largo del cuatrimestre)

 

Cronograma de contenidos Doble Titulación: infantil y primaria

 CONTENIDOS

SEMANA 1 Presentación asignatura

SEMANAS 2 y 3
Educación inclusiva, apoyo educativo y redes de
apoyo

SEMANAS 4 y 5 Diversidad lingüístico - cultural  
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SEMANAS 6 y 7 La dislexia

SEMANAS 8, 9 y
10 TEA, TDAH y Conducta

SEMANAS 11 y
12

Discapacidad visual y auditiva  

SEMANA 13 Discapacidad motriz  

SEMANAS 14 y
15

Discapacidad intelectual y AC  

(El cronograma podrá tener pequeñas variaciones a lo largo del cuatrimestre)

 

Cronograma de contenidos Primaria estándar

 CONTENIDOS

SEMANA 1 Presentación asignatura

SEMANAS 2 y 3 La inclusión educativa

SEMANAS 4 y 5 Diversidad lingüístico - cultural  

SEMANAS 6 y 7 La dislexia

SEMANAS 8, 9 y 10 TEA, TDAH y Conducta

SEMANAS 11 y 12 Discapacidad visual y auditiva  

SEMANA 13 Discapacidad motriz  

SEMANAS 14 y 15 Discapacidad intelectual y AC  

(El cronograma podrá tener pequeñas variaciones a lo largo del cuatrimestre)

 

Cronograma de contenidos Primaria CAFE

 CONTENIDOS

SEMANA 1 Presentación asignatura

SEMANAS 2 y
3

La inclusión educativa, soporte educativo y redes
de soporte

SEMANAS 4 y
5

Diversidad lingüística - cultural  

SEMANAS 6 y
7

La dislexia

SEMANAS 8, 9
y 10

TEA, TDAH y Conducta

SEMANAS 11 y
12

Discapacidad visual y auditiva  

SEMANA 13 Discapacidad motriz  

SEMANAS 14 y
15

Discapacidad intelectual y AC  
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(El cronograma podrá tener pequeñas variaciones a lo largo del cuatrimestre)

 

Seminarios teórico-prácticos obligatorios para todos los grupos

Seminario Día Lugar y hora

La Dislexia A determinar Videoconferencia Sakai

CRETDIC A determinar Videoconferencia Sakai

Fisioterapeutas del EAP A determinar Videoconferencia Sakai

 

Cronograma de presentación de las evidencias de evaluación

(Las fechas son provisionales. Éstas podrán variar por necesidades docentes)

Evidencia Día Hora y lugar

Prueba escrita Test A determinar
DUAL: A determinar
Bilingüe y Doble I-P: A determinar
CAFÉ y Tarde: A determinar

Prueba escrita caso
práctico

A determinar
DUAL: A determinar
Bilingüe y Doble I-P: A determinar
CAFÉ y Tarde: A determinar

Trabajo de grupo

Trabajo escrito:
22/12/2020

Formato impreso: En el buzón del
docente
Formato PDF: En el Sakai

Vídeo
15/01/2021

Sakai

Sistema de evaluación

La evaluación es de carácter continua y formativa. 

EVIDENCIAS DE EVALUACIÓN

Prueba escrita test: 29%
Prueba escrita caso práctico: 29%
Trabajo de grupo:

Reto 1: 10%
Reto 2: 12%
Reto 3 – Escrito: 15%
Reto 3 – Video: 5%

Criterios de calificación de las evidencias de evaluación

Pruebas escritas

Identificar contenidos teóricos propios trabajados a lo largo de la materia. 
Resolución de un caso práctico

Trabajo de grupo:

Asistencia obligatoria a las clases de GM
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Detección de barreras, medidas inclusivas y necesidades educativas
Diseño de una propuesta educativa inclusiva
Establecer puentes entre la teoría y la práctica

Requisitos

Para aprobar la asignatura es necesario que la nota media entre las diferentes evidencias sea igual o
superior a 5. En caso contrario, la asignatura queda suspendida.
La asistencia a las sesiones de GM será obligatoria en un 80%. En el caso de los alumnos de educación
primaria bilingüe que estén realizando prácticas en el extranjero, quedan exentos de este requisito.
Las faltas de ortografía penalizan.

 

EVALUACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES CON NESE

(Condición: derivación de la UdLxTothom, certificado de discapacidad o tener una dificultad de aprendizaje).

El profesorado de la asignatura podrá modificar el sistema de avaluación y la realización de actividades
presenciales, y no presenciales, en función de las NESE de cada alumno, siempre consensuado por la
"Responsable de la Inclusión en el Centro" de la FEPTS o por la UdLxTothom.

 

EVALUACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES CON TRABAJO Y MATRICULADOS EN ANTERIORES PLANES
DE ESTUDIOS

(Condición: aprobación por parte de la comisión pertinente del permiso pera realizar la evaluación única).

La evaluación será de dos exámenes: uno tipo test y un caso práctico, con un valor del 50% cada uno.

Requisitos: 

Superar como mínimo una de las dos pruebas escritas.
Únicamente se contemplará hacer media entre los dos exámenes siempre y cuando la prueba no superada
obtenga una puntuación mínima de 4. 
A la hora de hacer la media entre los dos exámenes, en el caso de que una de las evidencias no esté
superada, se requiere que el examen que sí lo esté tenga el valor numérico suficiente para que la media sea
de 5.
Si la nota media de los dos exámenes es inferior a 5, se hará la recuperación de las evidencias
suspendidas.
En el caso que los criterios anteriores no se cumplan, la asignatura quedará directamente suspendida.

 

EVALUACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE QUE ESTÁN EN 3º Y REALIZAN
PRÁCTICAS EN EL EXTRANJERO, ESTUDIANTES DE ERASMUS Y ESTUDIANTES DE MOBILIDAD.

(Condición: certificación por parte de la vicedecana de relaciones internacionales del lugar y la duración de las
prácticas).

El alumnado deberá realizar las mismas evidencias de evaluación que el resto. La única excepción es la
presencialidad a las sesiones de GM.

Durante su estancia se realizará un seguimiento a distancia del alumnado respecto a su proceso de
aprendizaje y la realización de las diferentes evidencias de evaluación.

Las fechas de la presentación y/o realización de las diferentes evidencias de evaluación podrán ser
modificadas si es estrictamente necesario (duración de la estancia, entre otros).
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OTROS SISTEMAS DE EVALUACIÓN

(Condición: valoración de la situación de excepcionalidad).

Con excepcionalidad se contemplará adecuar la evaluación a ciertas casuísticas específicas y debidamente
justificadas.
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