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Objetivos académicos de la asignatura
Alcanzar una formación en los conocimientos teórico-científicos que fundamentan el diagnóstico en
educación.
Conocer los recursos metodológicos y técnicos que utilizamos en el diagnóstico educativo.
Adquirir las competencias necesarias para diseñar y ejecutar un proceso diagnóstico en educación.
Diagnosticar y evaluar las necesidades socioeducativas de las personas, grupos y organizaciones a partir
de diferentes metodologías, instrumentos y técnicas; considerando las singularidades del contexto.

Competencias
Competencias Básicas:
CB3 Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir
juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
CB4 Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado).
Competencias Generales:
CG1 Desarrollar la capacidad de adaptación a nuevas situaciones y resolver problemas de una manera efectiva.
CG2 Desarrollar la capacidad para trabajar en equipos multidisciplinares y colaborar de manera eficiente con otros
profesionales.
CG3 Mostrar habilidades para las relaciones interpersonales.
CG5 Demostrar capacidad crítica para tomar decisiones pertinentes.
CG6 Reflexionar sobre las propias limitaciones de manera autocrítica y contemplar la posibilidad de solicitar
colaboraciones interdisciplinarias.
CG7 Actuar con creatividad, cultura de investigación y de comunicación profesional.
CG9 Reconocer la diversidad como elemento estructural del ser humano a la vez que se reconozca, comprenda y
respete la complejidad cultural de la sociedad actual.
CG10 Respetar los derechos fundamentales de igualdad entre mujeres y hombres, la promoción de los Derechos
Humanos y los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.
Competencias Específicas:
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CE1 Identificar y analizar las características y las necesidades de las personas, grupos y organizaciones, así
como de los contextos relevantes para el servicio que se solicita.
CE2 Planificar la evaluación de los programas y / o intervenciones psicológicas, seleccionando los indicadores y
técnicas adecuados.
CE3 Aplicar las técnicas de recogida de información, obtener datos relevantes para la evaluación de los programas
y / o intervenciones psicológicas.
CE4 Analizar e interpretar los resultados de la evaluación psicológica.
CE5 Diseñar y aplicar una estrategia / plan de intervención psicológica, en función de los contextos o servicio
demandados.
CE6 Responder y actuar de forma adecuada y profesional, teniendo en cuenta las actitudes y valores de la
profesión, así como su código ético y deontológico, en todos y cada uno de los procesos de intervención.
CE7 Proporcionar información a los usuarios y establecer una relación interpersonal adecuada, teniendo en cuenta
los diferentes contextos de relación profesional.
CE8 Elaborar informes técnicos, orales y escritos, sobre los resultados del proceso de evaluación, de la
investigación o los servicios demandados, respetando el compromiso ético que exige la difusión de conocimiento
psicológico.
CE9 Utilizar las diferentes fuentes documentales en psicología, mostrar un dominio de las estrategias necesarias
para acceder a la información y valorar la necesidad de actualización documental.
CE10 Gestionar, analizar e interpretar datos en los marcos de los conocimientos disciplinarios propios de los
diferentes ámbitos de la psicología.
CE11 Tomar decisiones de manera crítica sobre la elección, aplicación e interpretación de los resultados derivados
de los diferentes métodos de investigación psicológica.
Competencias Transversales:
CT1 Adquirir una adecuada comprensión y expresión oral y escrita del catalán y del castellano.
CT4 Adquirir conocimientos básicos de emprendimiento y de los entornos profesionales.

Contenidos fundamentales de la asignatura
1. Conceptualización del diagnóstico en educación.
2. Elementos del diagnóstico en educación.
3. Tests y técnicas/instrumentos del diagnóstico en educación.
DESPLIEGUE DE LOS CONTENIDOS POR TEMAS
BLOQUE I: EL PROCESO DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN: BASES CONCEPTUALES
Tema 1. Introducción
1.1. Inicio y evolución de los Equips d'Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAPs)
1.2. Un marco de referencia teórico
1.2.1. La concepción sistémica de la realidad
1.2.2. La concepción constructivista del proceso de E/A
Tema 2. El diagnóstico en educación
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2.1. Definición
2.2. Sujetos y sistemas implicados en el diagnóstico en educación
2.2.1. La escuela
2.2.2. El enseñante
2.2.3. El alumno
2.2.4. La familia
2.2.5. El psicólogo educativo y/o el psicopedagogo
2.3. Características del diagnóstico en educación
2.4. Explicación y argumentación del proceso
Tema 3. Elementos del diagnóstico en educación
3.1. Derivación
3.2. Entrevista con el enseñante
3.2.1. Objetivos de la entrevista inicial
3.2.2. Desarrollo de la entrevista
3.3. Anamnesis y entrevista con los padres o tutores
3.3.1. Objetivos de la entrevista con los padres o tutores
3.3.2. Tipos de entrevistas
3.3.3. Entrevista inicial con los padres o tutores
3.4. La observación
3.4.1. La observación del alumno en la clase
3.4.2. La observación del alumno en el patio
3.5. Revisión de los trabajos de clase
3.6. Trabajo individual con el alumno
3.6.1. La entrevista con el alumno
3.6.2. La exploración individual
3.7. Elaboración del informe escrito
3.7.1. Características del informe escrito
3.7.2. Organización del informe escrito
Tema 4. Devolución de la información del diagnóstico y seguimiento del proceso
4.1. Devolución de la información del diagnóstico
4.2. Adecuaciones curriculares
4.3. Seguimiento del proceso
BLOQUE II: TESTS Y TÉCNICAS/INSTRUMENTOS PARA EL DIAGNÓSTICO EDUCATIVO
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Tema 5. El concepto de medida en psicología y educación: el uso de tests en el diagnóstico educativo
5.1. Introducción
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

Pero ... ¿qué es medir?
Normas y unidades utilizadas
Propiedades de los tests psicométricos
Clasificación de los tests
Pautas para la valoración de una prueba

Tema 6: La evaluación de la inteligencia en la edad escolar
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Perspectiva general sobre la evaluación de las capacidades intelectuales
Los tests colectivos de inteligencia
Las baterías de aptitudes intelectuales
Los tests de aplicación individual (verbales / no verbales)
Los tests operatorios y la concepción piagetiana del desarrollo intelectual

Tema 7: La evaluación de la percepción gráfica
7.1. Perspectiva general sobre la evaluación de la percepción gráfica
7.2. Técnicas e instrumentos de evaluación
Tema 8: La evaluación de la psicomotricidad
8.1. Perspectiva general sobre la evaluación de la psicomotricidad
8.2. Técnicas e instrumentos de evaluación
Tema 9: La evaluación del lenguaje oral
9.1. Perspectiva general sobre la evaluación del lenguaje oral
9.2. Técnicas e instrumentos de evaluación
Tema 10: La evaluación de la lectoescritura
10.1. Perspectiva general sobre la evaluación de la lectoescritura
10.2. Técnicas e instrumentos de evaluación
Tema11: Perspectiva general sobre la evaluación de la personalidad
11.1. Perspectiva general sobre la evaluación de la personalidad
11.2. Cuestionarios de personalidad
11.3. Las técnicas proyectivas
BLOQUE III: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE CASOS PRÁCTICOS DE DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN

Ejes metodológicos de la asignatura
En general, se combinarán exposiciones de temas por parte del profesor/a con la realización de prácticas en
pequeños grupos, siempre fomentando la participación activa del alumnado.
Dado que el temario a desarrollar es bastante denso, y que las horas lectivas son limitadas, a lo largo del curso se
recomendarán lecturas específicas para profundizar sobre contenidos determinados.

Plan de desarrollo de la asignatura
BLOQUE I - Se desarrolla durante las 4 primeras semanas
BLOQUE II - Se desarrolla desde la semana 5 a la semana 15
BLOQUE III - Se desarrolla durante las horas de GM y en horas de dedicación fuera del aula
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Sistema de evaluación
La evaluación se basará en los siguientes elementos:
Dos pruebas escritas sobre los contenidos trabajados, una tipo test (con un valor de un 40%) y una de
preguntas a desarrollar (con un valor de un 30%). En ambas pruebas, el 50% de las preguntas corresponde
al Bloque I del temario y el otro 50% al Bloque II.
Trabajo de profundización en pequeño grupo correspondiente al Bloque III del temario (30%).
Las actividades de recuperación quedaran restringidas a las dos pruebas escritas (la tipo test y la de
desarrollar), ya que el trabajo grupal sigue una evaluación continua.
El alumnado puede presentarse a la recuperación de ambas pruebas de la materia para "subir nota", pero si
obtiene una nota más baja que la primera se queda con la más baja.
El alumnado que supere una actividad de recuperación, sólo podrá optar a la calificación máxima de 7 en
aquellas partes que recupere (menos para aquel alumnado que quiere mejorar la nota).
Se tendrá en cuenta la expresión oral y escrita.
Requisitos para superar la materia:
Aprobar por separado cada uno de los tres elementos de evaluación con un mínimo del 50% de su valor. En
el caso de la prueba escrita de preguntas a desarrollar, para hacer media es necesario que el alumno
obtenga un mínimo de un 4 (sobre 10) en las preguntas de cada bloque por separado.
Asistencia mínima del 80% en las diferentes sesiones de clase correspondientes a cada Bloque de la
materia.
Alumnado de evaluación alternativa:
El alumnado que tenga concedida la evaluación alternativa realizará dos pruebas escritas sobre los
contenidos de la materia, una tipo test (con un valor de un 70%) y una de preguntas a desarrollar (con un
valor de un 30% ), teniendo la opción de realizar una recuperación con las mismas condiciones que el resto
del alumnado matriculado. El alumnado deberá aprobar por separado ambas pruebas con un mínimo del
50% de su valor y, en el caso de la prueba escrita de preguntas a desarrollar, para hacer media es
necesario que el alumno obtenga un mínimo de un 4 (sobre 10) en las preguntas de cada bloque por
separado.
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WEBS Y RECURSOS EN INTERNET
American Association on Intellectual and Developmental Disabilities:
http://aaidd.org
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya:
http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament
Equips d'Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP):
http://www.xtec.cat/web/serveis/serveis/sez/eap
Centre de Recursos per a Deficients Auditius (CREDA):
http://www.xtec.cat/web/serveis/serveis/see/creda
Diversitat i necessitats educatives especials:
http://www.xtec.cat/web/recursos/dnee

Educación especial en “Educared”:
http://www.educared.edu.pe/especial/
TEA Ediciones, S.A.:
http://www.teaediciones.com/
Grupo Albor-Cohs (catàleg de tests):
http://www.gac.com.es/ - http://www.psicologia365.com/test-evaluacion.html
Instituto de Orientación Psicológica EOS:
http://www.eos.es/DTests.html
Pearson Clinical & Talent Assessment (Pearson Educación S.A.):
http://www.pearsonpsychcorp.es/productos.php
Psymtéc:
http://www.psymtec.com/
Editorial CEPE:
http://www.editorialcepe.es/
Consejo General de la Psicología en España (Evaluación de Tests):
https://www.cop.es/index.php?page=evaluacion-tests-editados-en-espana

