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Información general de la asignatura

Denominación INTERVENCIÓN EN DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE Y TRASTORNOS DEL
DESARROLLO

Código 102916

Semestre de
impartición

2o Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Grado en Psicología 3 OBLIGATORIA 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

2 1

Coordinación ESCOLAR BAÑERES, MARIA ALBA

Departamento/s PSICOLOGIA

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.
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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

ESCOLAR BAÑERES, MARIA
ALBA

alba.escolar@udl.cat 6,57

GASA MIR, MONICA monica.gasa@udl.cat 2,4

Objetivos académicos de la asignatura

Saber identificar los trastornos del desarrollo y las dificultades de aprendizaje en contextos educativos.

Conocer y saber identificar las necesidades educativas de este alumnado.

Conocer y diseñar propuestas y estrategias educativas que permitan la inclusión y el desarrollo de este alumnado,
tanto en el segundo como en el tercer nivel de concreción del currículum.

Trabajar colaborativamente con otros, planificando y autoevaluando dicha colaboración tanto a nivel de grupo como
a nivel individual

Competencias

Competencias básicas:

CB1 Poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria
general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2 Aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio.

CB4 Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado).

CB5 Saber desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía

Competencias Generales:

CG1 Desarrollar las habilidades profesionales necesarias, adaptarse a nuevas situaciones y resolver problemas
derivados de la profesión de psicólogo.

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, contemplando la posibilidad de solicitar
colaboraciones interdisciplinares. 
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CG7 Actuar con creatividad, cultura de investigación y de comunicación profesional. 

CG8 Identificar y evaluar las propias competencias, habilidades y conocimientos según los estándares de la
profesión. 

CG9 Reconocer la diversidad y la diferencia como elemento estructural del ser humano, a la vez que se
reconozca, comprenda y respete la complejidad cultural de la sociedad actual.

Competencias Específicas:

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 de los servicios demandados, respetando el compromiso ético que exige la difusión de
conocimiento psicológico.

CE9 Usar las distintas 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 distintos métodos de investigación psicológica.

 

Competencias Transversales:                           

CT1 Adquirir una adecuada comprensión y expresión oral y escrita del catalán y del castellano.

CT2 Adquirir un dominio significativo de una lengua extranjera, especialmente del inglés.

CT3 Adquirir  capacitación en el uso de las nuevas tecnologías y de las tecnologías de la información y la
comunicación.

CT5 Adquirir nociones esenciales del pensamiento científico.

Contenidos fundamentales de la asignatura

TEMA 1. El rol del psicólogo en los contextos educativos. Conceptos y ejes básicos de la intervención educativa.

TEMA 2. Intervención educativa en TDAH
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TEMA 3. Intervención educativa en trastornos del desarrollo lingüístico y comunicativo

TEMA 4. Intervención educativa en trastornos afectivos y sociales

TEMA 5. Intervención educativa en altas capacidades

TEMA 6. Intervención educativa en trastornos específicos del aprendizaje: dislexia y discalculia

TEMA 7. Intervención educativa en deficiencia intelectual

TEMA 8. Intervención educativa en Trastorno del Espectro Autista

Ejes metodológicos de la asignatura

En cuanto a la organización de la interacción:

Clases magistrales con orientación dialógica (facilitando la participación de los estudiantes)
Trabajo en pequeños grupos con apoyo del profesor (en horas lectivas y en tutorías)
Trabajo individual con apoyo del profesor (en horas lectivas y en tutorías)

En cuanto a las actividades de aprendizaje:

Estudio y resolución de casos
Trabajo con artículos de investigación recientes (incluyendo artículos en inglés)
Auto-regulación y planificación del propio trabajo, con apoyo del profesor
Trabajo a partir del soporte del Campus Virtual de la UdL

Plan de desarrollo de la asignatura

Semana Tema Forma de trabajo

1
Presentación asignatura
El psicòleg en contextos educatius
El procés d’intervenció

Exposición profesor + actividad
práctica en pequeños grupos

   

2-3 Intervención en dislexia i discalculia
Exposición profesor + actividad
práctica en pequeños grupos

   

4-5 Intervención en TEA
Exposición profesor + actividad
práctica en pequeños grupos

   

6-7 Intervención en Trastornos de Conducta
Exposición profesor + actividad
práctica en pequeños grupos

   

8-9 Intervención en TDAH
Exposición profesor + actividad
práctica en pequeños grupos

   

10-11 Intervención en Trastornos del Lenguaje
Exposición profesor + actividad
práctica en pequeños grupos

   

12-13
Intervención en Altas Capacidades
 

Exposición profesor + actividad
práctica en pequeños grupos

2021-22



   

14-15 Intervención en Deficiencia Intelectual
Exposición profesor + actividad
práctica en pequeños grupos

Sistema de evaluación

 

Evaluación Continuada

Sistemas de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima

Asistencia al 80% de las sesiones
presenciales

Requisito Requisito

Actividades de aprendizaje 20% 30%

Evidencia escrita sobre casos 30% 40%

Prueba escrita de respuesta breve 30% 50%

 

Evaluación Única

En caso de no poder cumplir los requisitos de asistencia de la evaluación única por razones justificadas y
documentadas, es posible acogerse a la modalidad de evaluación única. En este caso, la evaluación consistirá en
una prueba final y la entrega de evidencias a concretar de acuerdo con el profesorado. Para acogerse a esta
modalidad de evaluación, hay que solicitarlo durante el primer mes de la asignatura.
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