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1.- INTRODUCCIÓN 
 
 
En la actualidad, en el marco de atención a la diversidad, la intervención del psicólogo en el contexto 
escolar, no se circunscribe sólo al alumnado con déficits mas groseros cognitivos, sensoriales, motorícos 
y/o de personalidad y conducta, sino que debe dar respuesta a todos los alumnos con necesidades 
educativas especiales, con independencias del tipo, grado o las causas que las determinen ( 
discapacidad, marginalidad, sobredotación, minorías étnicas, desmotivación, déficit de atención con 
hiperactividad, trastornos lectoescritores y numérico, etc), y lo que es más importante, intervenir para la 
modificación de los elementos del entorno o del proceso de enseñanza-aprendizaje, que puedan generar 
y/o agravar estos handicaps, para en la medida de lo posible, anticiparse y promover acciones 
encaminadas a evitar su aparición y/o reducir sus efectos. 
 
 
Así pues, hoy día en España, la Educación Especial  se entiende " como un conjunto de recursos 
educativos puestos a disposición de los alumnos que puedan necesitarlo de forma temporal o 
continuada, permanente o transitoria.  En ese continuo de actuaciones educativas tienen cabida todos los 
alumnos con dificultades de aprendizaje. 
 
 
Partiendo de estas consideraciones y de la convicción de que, para poder abordar con la profundidad que se 
requiere los distintos handicaps, habría que impartir esta asignatura a lo largo de dos cursos, nuestra 
programación docente se limitará, teniendo en cuenta el espacio temporal de que disponemos, a las 
deficiencias más groseras y permanentes o que generan mayores disfunciones en el contexto escolar y 
sociofamiliar.  
 
 
 

2.- PROGRAMACIÓN DOCENTE 
 

 
        El objetivo principal de esta asignatura es familiarizar a los alumnos con la finalidad de la Educativa 
Especial, para que sean capaces de comprender el alcance educativo y social de esta materia. Asimismo 
se ha de procurar que el alumnado adquiera las capacidades y habilidades necesarias para aplicar en el 
ámbito profesional los conocimientos adquiridos.   
 
 
Entre las funciones principales que deben ser capaces de desempeñar en el ejercicio profesional nuestro 
alumnado se encuentran:  
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La Función diagnóstica. sin la cual no es posible una intervención de calidad.. Los objetivos del 

diagnóstico están relacionados con los objetivos de la intervención pudiendo adquirir un carácter 

clasificatorio, descriptivo o prescriptivo. 
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Función para la Intervención Social. Los problemas se han de abordar no sólo desde el sujeto al que 

directamente afectan, sino estudiando las implicaciones que en el mismo puedan tener los 

elementos del contexto socio-familiar y escolar, es decir siguiendo un enfoque sistémico o 

ecológico de intervención. 

 

 

En consonancia con lo expuesto podemos establecer las capacidades genéricas y especificas que se 
pretende que el alumnado alcance al cursar estas asignatura: 
 
 
Capacidades generícas: 
 
 
     .- Capacidad para intervenir en los distintos contextos escolar, familiar, medios comunitarios, organizaciones 
etc. 
 
    .-  Capacidades personales e interpersonales para el trabajo en equipo 
          
     .-  Capacidades para diseñar, planificar y seleccionar técnicas y recursos de intervención e 
investigación 
 
 
Capacidades Específicas: 
 

          
     .- Capacidad para intervenir desde un enfoque sistémico o global desde el que se aborda no 

solo el sujeto sino también  el contexto socio-familiar y escolar. 

 
      .- Capacidad para diagnosticar, elaborar un dictamen u orientar una propuesta de intervención.   
 
       .- Capacidades para recoger, analizar y valorar información relevante, sobre los diversos elementos 
que intervienen en el proceso de enseñanza/aprendizaje 
 
       .- Capacidad para responder a las demandas de las instituciones y de la Administración educativa 
relativas a informes y dictámenes, especialmente aquellos referidos a los alumnos con necesidades 
educativas especiales. 
 
 
          En función de estas competencias se han establecido los siguientes objetivos operativos o 
específicos: 
            1º.- Conocer los cambios mas significativos acaecidos en concepción y 
                   organización de la educación especial y su repercusión en alumnos,  
                   educadores y padres. 
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            2º.- Formación  en los principales modelos, programas, técnicas y estrategias de  
                    intervención en el ámbito de la Educación Especial. 
 
 
            3º.- Capacitación para el diagnóstico de los distintos déficits y discapacidades y  
                   en la evaluación del los contextos familiar y escolar.  
 
 

      4º.- Capacitación en la intervención del alumnado con necesidades educativas 
             específicas a lo largo de las distintas etapas educativas. 

 
 
            5º.- Preparación para colaborar con las instituciones familiar y escolar en la 
                    formación integral del alumnado, promoviendo la implicación de las 
                    familias y su cooperación con el profesorado en la mejora de la calidad 
                    educativa. 
 
 
         En consecuencia, el programa se ha estructurado en tres apartados, en los que junto con los 
aspectos teóricos, organizativos y metodológicos se presentan las principales deficiencias cognitivas, 
comportamentales, sensoriales y motóricas.  
 
 
         En el primer apartado, aspectos históricos, generales y teóricos, consta de dos temas, donde se 
hace un recorrido histórico de la Educación Especial, en distintos países de Europa y América y se facilita el 
conocimiento de los principales sistemas y modelos de  Educación Especial.  
 
       El segundo apartado lo hemos denominado currículo, metodología y evaluación en Educación 
Especial. Este apartado presenta la nueva organización de la Educación Especial en España, a la luz de la 
Reforma Educativa; así como las implicaciones que en el curriculum, metodología y evaluación, supone la 
atención a la diversidad y a las necesidades educativas especiales. 
 
 
       Finalmente, en el tercer apartado denominado áreas específicas de intervención, cuyo objetivo es 
proporcionar el conocimiento de los distintos déficits y trastornos, así como su tratamiento e intervención 
educativa.  
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA 
 
 

1- ASPECTOS HISTÓRICOS, GENERALES Y TEÓRICOS 

 
 

Tema  1º:   Historia de la Educación Especial 

 
 
 .- Antecedentes históricos 
 .- La Educación Especial en Europa y América: modelos nórdicos e italiano. 
 .- El movimiento interaccionista: conceptos de normalización, sectorización e  
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      integración, sus implicaciones históricas y educativas 
 

 

Tema 2º:  La Educación Especial en España 

 

 

 .- Antecedentes históricos desde la Ley de Instrucción Pública de 1857 al Real decreto  

      de Ordenación de la Educación Especial de 1985. 

  .- Los programas de  integración escolar y la reforma educativa de 1990 

  .- Modalidad y formas de intervención en la Educación Especial del siglo XXI. 

 

 

2.- CURRÍCULO, METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN ESPECIAL  

 
 
Tema 3º:    Concepto y objeto de la Educación Especial 
 
 
  .- Concepto de Educación Especial: de la deficiencia a las necesidades educativas  
      especiales. 
  .- Corrientes y modelos explicativos de la Educación Especial: Modelo Biomédico, 
      Conductual, Cognitivo y Sociocultural. 
  .- Organización de la Educación Especial 
 
 
Tema 4º:  Currículo y alumnos con necesidades educativas especiales 
 
 
  .- El proceso de respuesta educativa a la diversidad desde el currículo 
  .- Las adaptaciones curriculares versus a los programas de desarrollo individual 
  .- Concepto, principios y características de las adaptaciones curriculares 
  .- Tipos de adaptaciones curriculares. Los Programas de diversificación curricular 
  .- Inserción sociolaboral   
 
 
 
 
Tema 5º:  Evaluación en Educación Especial: Modelo de informe psicopedagógico 
 
 .- Marco conceptual 
 .- Modelo integrador de evaluación psicopedagógica: valoración de las condiciones 
    personales  de discapacidad y del contexto escolar y sociofamiliar. 
 .- Estructura del modelo de informe psicopedagógico. 
 
 



 268-5 
 

 
  3.- ÁREAS ESPECÍFICAS DE INTERVENCIÓN 
 
 
Tema 6º: Deficiencia Metal 
 
  .- Concepto de deficiencia mental 
  .- Clasificación y modelos explicativos del funcionamiento cognitivo en deficiencia  
      mental. 
   .- Etiología, prevalencia e incidencia   
   .- Características de la deficiencia mental 
   .- Evaluación de los procesos cognitivos, adaptabilidad y competencia curricular 
   .- Valoración del contexto escolar y sociofamiliar. 
   .- Modelos de intervención: médico, psicológico y educativo  
 
 
Tema 7º:   Superdotados y/o sujetos de altas capacidades 
 
    .- Delimitación conceptual 
    .- Características y problemáticas de los superdotados 
    .- Identificación y evaluación del superdotado 
    .- Propuestas de intervención en el contexto escolar: flexibilización y programas de  
        mejora cognitiva. 
 
 
Tema 8º: Trastornos Generalizados del Desarrollo 
 
 .- Diversidad conceptual del espectro autista 
 .- Teorías sobre la etiopatogenia del autismo infantil 
 .- Características mas significativas de la conducta autista 
 .- Evaluación de los procesos cognitivos, de las capacidades lingüísticas y de  
     comunicación, desarrollo social y conducta adaptativa. 
  ,- Propuestas y programas de intervención 
 
 
Tema 9º: Deficiencias sensoriales: hipoacúsicos y sordos 
 
   .- Concepto de deficiencia auditiva 
   .- Clasificación de las deficiencias auditivas 
   .- Etiología y prevalencia 
   .- Características cognitivas, comunicativo lingüísticas y sociales del sordo 
   .- Evaluación de la sordera: etiológica, propiamente dicha y psicopedagógica 
   .- Valoración del contexto escolar y sociofamiliar 
   .- Intervención educativa del deficiente auditivo: sistemas y métodos de  
       comunicación. 
 
 
Tema 10º: Deficiencias sensoriales: ambliopes y ciegos 
 
  .-  Delimitación conceptual de la personas con déficit visuales 
  .-  Clasificación. tipo y grado de afectación 
  .-  Factores etiológicos y epidemiológicos 
  .-  Evaluación de la deficiencia visual: evaluación oftalmológica y funcional de la  
       visión, evaluación del desarrollo cognitivo y perceptual, de la orientación y  
       movilidad. 
   .- Intervención  en la deficiencia visual: métodos, procedimientos y ayudas ópticas  
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Tema 11º: Deficiencia Motora 
 
.- Delimitación conceptual de la deficiencias físicas 
.- Clasificación de las deficiencias físicas: tipo, grado y prevalencia 
.- Etiopatogenia. 
.- Características principales de la deficiencia motora 
.- Evaluación de las deficiencias motoras: desarrollo motor, del lenguaje y socialización 
.- Valoración del contexto escolar y familiar:  
.- Tratamiento de la deficiencia motora: sistemas aumentativos de comunicación y  
    ayudas tecnológicas. 
 
 
Tema 12: trastornos de conducta 
 
.-  Delimitación conductual: trastornos adaptativos versus a conductuales 
.- Características del trastorno de déficit de atención con hiperactividad 
.- Frecuencia evolución y pronóstico 
.- Etiologia 
.- Evaluación de la conducta hiperectiva: diagnóstico diferencial, genérico y específico. 
.- Tratamientos psicológico, pedagógico y farmacológico. Modelo de Aprendizaje  
    Dirigido. 

 
 
 

PRACTICAS 
 

 
 

En esta asignatura las prácticas adquieren una especial importancia por su relación directa con el 
ejercicio de la profesión. Por esta razón las prácticas se realizan en contacto directo con el alumnado 
discapacitado. 

 
 

Las clases prácticas tienen carácter obligatorio y pretenden cubrir un doble objetivo:  
 
 

         1.- Que el alumnado aprenda (a través de los modelos que se presentan en  
las clases teóricas) a intervenir en con discapacitados. 

 
         2.- Que el alumnado pueda demostrar lo que ha aprendido en las prácticas  
                internas, mediante la realización de un trabajo y/o actividad que 
                desarrollará en el centro educativo. 
 
 
Para poder cumplir estos objetivos, las prácticas se ajustan a un modelo combinado  de prácticas 
internas y externas. 
 
 

METODOS DOCENTES 
 
 
Clases teóricas 
 
 Se impartirán a todo el grupo de alumnos, utilizando la lección magistral, con apoyo 
audiovisual de DVD, Power Point, etc.  
 
 
Clases prácticas 
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 Las prácticas internas las realizarán de forma individualizadas o en pequeños grupos 
dependiendo del tipo de práctica elegida.  Para su realización los/as alumnos/as distribuirán  por los 
distintos centros preferentemente de Educación Especial, donde harán las prácticas  previamente 
preparadas. En las distintas fases que conlleva este tipo de trabajos en centros implica el intercalar la 
practica externa con las internas donde la profesora aclarará dudas corregirá y orientará cada una de 
las fases que conlleve la práctica en estrecha coordinación con los psicólogos escolares u 
orientadores de los centros.  
 
           Concluidas las prácticas, los alumnos/as  las presentarán por escrito a la profesora el trabajo 
realizado, dejando copia del mismo en el centro docente.  
 
 
 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION 
 
 
Teoría 
 
 
 Se realizará un examen parcial liberatorio a mediados de curso, aproximadamente,  y un 
examen final. El día del examen final realizarán la recuperación del examen parcial quienes no lo 
hubieran superado.  
 
 
Práctica 
 
 
 Se requerirá presentar documentalmente la práctica realizada, en la fecha en que se señale y 
previo a la realización del examen final teórico.  
 
 La calificación final del curso será el resultado de la suma de las calificaciones de la teoría y 
de las prácticas, sólo si en ambas partes se ha obtenido una calificación de suficiente. La no 
aprobación de una de ellas, lleva al no aprobado final.  
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