FICHA DE ASIGNATURA
Título: Diagnóstico e intervención psicopedagógica en dificultades de aprendizaje y trastornos
del desarrollo
Descripción: A través de esta asignatura actualizaremos conocimientos acerca de los
conceptos de dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo, así como brindaremos
una mayor percepción en cuanto a la prevención, detección, diagnóstico e intervención
psicoeducativa en el aula de infantil, de acuerdo con las necesidades educativas del alumnado.
Carácter: Básica.
Créditos ECTS: 9
Contextualización En esta asignatura presentaremos cómo se tratan en la escuela a los
niños/as con algún trastorno del desarrollo o del aprendizaje. Describiremos las causas cuando
son conocidas y las hipótesis de las causas cuando no lo son. Presentaremos algunas
consecuencias de la presencia en nuestra aula de niños con trastornos del desarrollo y del
aprendizaje y algunas estrategias para afrontar con éxito el reto que para muchos de nosotros,
su presencia significa.
Modalidad: Online.
Temario:
- Concepto de dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo.
- La intervención psicopedagógica: la respuesta educativa.
- Detección evaluación y diagnóstico de los trastornos del aprendizaje y del desarrollo.
- Trastorno del desarrollo intelectual.
- Trastornos sensoriales de la visión.
- Trastornos sensoriales de la audición.
- Trastornos motores.
- Trastornos del espectro del autismo (TEA).
- Trastornos por déficit de atención con hiperactividad (TDA-H).
Competencias:
Competencias Generales
CG02 - Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva
globalizadora e integradora de las diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y
volitiva.
CG03 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a
las singulares necesidades educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad
y al respeto a los derechos humanos.
CG05 - Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás.
Promover la autonomía y la singularidad de cada estudiante como factores de educación de las
emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia.
CG08 - Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles. Conocer fundamentos de
atención temprana y las bases y desarrollos que permiten comprender los procesos
psicológicos, de aprendizaje y de construcción de la personalidad en la primera infancia.

Competencias específicas
CE02 - Conocer los desarrollos de la psicología evolutiva de la infancia en los periodos 0-3 y 36.
CE03 - Conocer los fundamentos de atención temprana.
CE04 - Reconocer la identidad de la etapa y sus características cognitivas, psicomotoras,
comunicativas, sociales, afectivas.
CE07 - Identificar dificultades de aprendizaje, disfunciones cognitivas y las relacionadas con la
atención.
CE08 - Saber informar a otros profesionales especialistas para abordar la colaboración del
centro y del maestro en la atención a las necesidades educativas especiales que se planteen.
CE09 - Adquirir recursos para favorecer la integración educativa de estudiantes con
dificultades.
Actividades Formativas:
Actividad Formativa
Clases Expositivas
Actividades guiadas
Tutorías
Trabajo autónomo

Horas
22,5
22,5
30
150

Presencialidad
0
50
25
0

Metodologías docentes:
Clases expositivas: explicación del contenido temático, presentación de los conceptos
fundamentales y desarrollo del contenido teórico
Actividades guiadas: colección de tareas que el alumnado llevará a cabo a lo largo de toda la
asignatura entre las que podemos encontrar: análisis de casos y resolución de problemas
centrados en la Educación Infantil, comentarios críticos de textos, análisis de lecturas, etc.
Tutorías: Sesiones periódicas entre el profesorado y el alumnado para la resolución de dudas,
orientación, supervisión, etc.
Trabajo Autónomo: tanto individual como grupal para la lectura crítica de la bibliografía, estudio
sistemático de los temas, reflexión sobre problemas planteados, resolución de actividades
propuestas, búsqueda, análisis y elaboración de información, investigación e indagación, así
como trabajo colaborativo basado en principios constructivistas.
Sistema de Evaluación:
Sistemas de evaluación
Evaluación continua
Examen final presencial

Ponderación mínima
40.0
40.0

Ponderación máxima
60.0
60.0
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