GUÍA DOCENTE
ASIGNATURA
Atención a la diversidad y
diferenciación curricular
Grado en Magisterio de
Educación Primaria
Curso Académico 2021-2022
4º Curso, 1er Cuatrimestre

GUÍA DOCENTE
Nombre de la asignatura:

ATENCION A LA DIVERSIDAD Y DIFERENCIACIÓN
CURRICULAR

Código:

430042

Titulación en la que se imparte:

Grado Educación Primaria

Departamento y Área de
Conocimiento:

Ciencias de la Educación/ Didáctica y Organización
Escolar

Carácter:

optativa

Créditos ECTS:

6 ECTS

Curso y cuatrimestre:

4º curso 1º cuatrimestre

Profesorado:

Horario de Tutoría:
Idioma en el que se imparte:

Yolanda Muñoz Martínez
Se establecerá al principio del curso

Español

1. PRESENTACIÓN
El reconocimiento de la heterogeneidad del alumnado, conforme a factores de índole
personal y social, exige el desarrollo de la oferta de una respuesta educativa igualmente
diferenciadora. El concepto de diversidad engloba a todo el alumnado del centro y requiere
que todo el profesorado diseñe actuaciones, que tienen como objetivo adaptarse a las
necesidades de cada alumno, contando con todos los recursos del centro, tanto personales,
como materiales y organizativos.
La atención a la diversidad supone la superación de un modelo educativo instructivo y de
transmisión para pasar a un modelo de promoción y desarrollo, de educación “en y para la
diversidad”. Este modelo exige un planteamiento de escuela dirigida a la calidad, no
discriminatoria, participativa, que asuma la heterogeneidad como factor de enriquecimiento,
en definitiva una escuela abierta a la diversidad que presenta un desarrollo de medidas
ordinarias y extraordinarias, adaptándose a la realidad educativa adoptando medidas
organizativas y curriculares, haciendo especial énfasis en la atención individualizada, en la
prevención de las dificultades de aprendizaje y en la puesta en práctica de mecanismos de
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refuerzo tan pronto como se detecten esas dificultades siguiendo el modelo preventivo de las
necesidades específicas de apoyo educativo.
Es en esta asignatura en la que se pondrán en marcha dispositivos educativos de prevención
de las necesidades educativas siguiendo un modelo de diferenciación curricular en el que la
intervención educativa vendrá marcada por las diferencias individuales del alumnado, siempre
en relación con otras materias con las que se verá complementada como son la de
Fundamentos Psicológicos de Atención a la Diversidad, La Innovación Educativa: perspectivas
contemporáneas, Aprendizaje cooperativo como estrategia de inclusión y del Prácticum III.

2. COMPETENCIAS
COMPETENCIAS GENÉRICAS
● Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la
igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos que conformen los
valores de la formación ciudadana.
● Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones
que comprende su funcionamiento.
● Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias,
atendiendo las singulares necesidades educativas de los estudiantes. Asumir que el
ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios
científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.
● Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social.
Asumir la dimensión educadora de la función docente y fomentar la educación
democrática para una ciudadanía activa.
● Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir
hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los
estudiantes.
● Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad
actual y las competencias fundamentales que afectan a los colegios de educación
primaria y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros educativos.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
● Conocer los distintos tipos de deficiencias y discapacidades que se derivan, así como los
principios de inclusión y normalización como referencia de actuación en los primeros
años de vida.
● Identificar alumnos con necesidades de apoyo educativo y diseñar programas para
intervenir en la etapa primaria.
● Detectar problemas de conducta y diseñar programas de hábitos y modificación de
conducta en el centro escolar y en el hogar.
● Identificar posibles trastornos en el desarrollo del lenguaje oral y en la iniciación a la
lectura y escritura.
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● Colaborar con otros profesionales para abordar la atención global de las necesidades
educativas de los alumnos.
● Dominar técnicas de observación, registro e interpretación de resultados así como
recursos tecnológicos apropiados para personas con NEE.
● Investigar a través del estudio de casos, su técnica y postulados, redactar informes y
comunicarse de forma efectiva con las familias.
● Reflexionar sobre la propia práctica educativa y desarrollar proyectos interdisciplinares
que persigan la mejora de la integración de los niños y niñas con necesidades educativas
especiales en el aula y desarrollen su autonomía.
● Conocer técnicas y estrategias de comunicación para facilitar la relación con las familias e
incidir más eficazmente en el desarrollo y aprendizaje de los alumnos y alumnas.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido (se pueden
especificar los temas si se considera
necesario)

Total de clases, créditos u horas
créditos ECTS
horas

Bloque I: Perspectivas actuales
de atención a la diversidad

1.- Marco conceptual: aspectos organizativos y
metodológicos de atención a la diversidad.
2.- La atención a la diversidad desde la normativa
vigente en España.

Bloque II: Escolarización y
recursos didácticos en la
atención a la diversidad

3. Respuesta educativa a la diversidad de
alumnado I: procesos de escolarización de
alumnos con necesidades educativas especiales
4.- Respuesta educativa a la diversidad del
alumnado II: Las adaptaciones curriculares y
planes de trabajo individualizado.
5.- Respuesta educativa a la diversidad del
alumnado III: recursos didácticos personales y
materiales. Los sistemas aumentativos/
alternativos de comunicación.

Bloque III: Factores individuales
para el aprendizaje e
intervención educativa

6.- La diferenciación curricular desde una
perspectiva inclusiva: aspectos diferenciales para
la enseñanza y aprendizaje. Estilos cognitivos,
estilos de aprendizaje, motivación, autoconcepto,
etc. Intervención educativa.
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7.- Diferentes ritmos de aprendizaje: Alumnos
lentos en aprender. Intervención educativa
8.- Los trastornos del comportamiento: la
disrupción en el aula. Consecuencias e
implicaciones educativas

Bloque IV: Condiciones
personales de discapacidad
permanente. Intervención
educativa

9.- Alumnado con discapacidad intelectual:
implicaciones educativas y desarrollo de
competencias
10.- Alumnado con discapacidad motora:
implicaciones educativas y desarrollo de
competencias
11.- Alumnado con discapacidad sensorial:
implicaciones educativas y desarrollo de
competencias
12.- Alumnado con trastornos del espectro
autista: implicaciones educativas y desarrollo de
competencias
13.- Alumnado con altas capacidades
intelectuales: marco curricular diferenciador e
implicaciones educativas.

Bloque V: Dificultades en el
aprendizaje escolar.
Intervención educativa

14.- El enfoque preventivo de los problemas
escolares y de aprendizaje. Grupos de riesgo y
recursos compensatorios
15.- Las dificultades en el aprendizaje: dislexia,
disortografia, disgrafía, discalculia. Implicaciones
educativas.

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. -ACTIVIDADES
FORMATIVAS
4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:

20 horas en gran grupo,
20 horas en grupo pequeño,
8 horas de tutorías y tareas de evaluación.
48 horas
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Número de horas del trabajo
propio del estudiante:

Total horas

42 horas de trabajo en pequeños grupos
60 horas de trabajo individual para la lectura,
realización de actividades individuales,
preparación de las actividades para las
sesiones grupales.
102 horas
150 horas

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos
Se presentarán los contenidos expresados organizándolos de
manera integrada entre los distintos bloques.
En el desarrollo de la asignatura se empleará una combinación
metodológica expositiva e indagatoria.
Se utilizará habitualmente el aprendizaje basado en proyectos, a
través de los equipos cooperativos creados para tal fin.
Se proporcionarán a los estudiantes diferentes recursos:
bibliográficos, recursos reales utilizados en los centros en diversos
formatos (papel, on-line), materiales específicos elaborados por el
profesorado, etc. En cada proyecto se planificará el trabajo del
equipo a través de un plan de equipo. Los proyectos concluirán
con exposiciones públicas del trabajo.

SESIONES
PRESENCIALES

Se tendrán una serie de principios que favorezcan el desarrollo
del proceso de enseñanza-aprendizaje de esta asignatura, entre
otros:
Se partirá del nivel de desarrollo académico del alumno
(conocimientos que los alumnos han construido con anterioridad
en relacion a esta asignatura),
Se promoverá el desarrollo de la capacidad de aprender a
aprender (se pondrá énfasis en aspectos procedimentales y
actitudinales de cara al desarrollo de la asignatura fomentando la
construcción de aprendizajes significativos).
Se impulsará la participación activa del alumno
Se priorizará el trabajo cooperativo.
Estrategias concretas para el desarrollo de los proyectos:
búsqueda bibliográfica, Diálogos, Mapas cognitivos,
Representaciones plásticas o dramáticas improvisadas (Roleplaying), Brainstorming, técnicas cooperativas específicas,
comentarios de texto de obras, la exposición oral, el debate y el
coloquio, la entrevista colectiva y las diversas técnicas y métodos
cooperativos que los generan, entre otras.
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EL TRABAJO AUTÓNOMO
EN GRUPO O INDIVIDUAL

El trabajo autónomo realizado en grupo e individualmente, se
desarrollará bajo los principios del aprendizaje activo y
cooperativo, en el que se plantearán estrategias formativas
orientadas a la profundización de los temas y su aplicación práctica,
a través de la puesta en práctica de tareas integradas que pongan
en acción las competencias formuladas.
En un primer momento se pretende que el alumno se familiarice
con aquellos conceptos que se consideran básicos para la
comprensión y estudio de la materia a través del manejo, lectura y
trabajo individual/grupal de textos y análisis de documentos que
aborden el contenido de este bloque. También los proyectos
grupales podrán estar enmarcados dentro de proyectos de
aprendizaje servicio.
En un segundo momento se partirá de la descripción del entorno
de trabajo en el que desarrollar la aplicación práctica de los
diversos recursos trabajados y la planificación de las diversas
intervenciones a realizar en los grupos clase y / o con el alumnado
individualmente.
Cada estudiante individualmente elaborará su propio dossier de
recursos (portafolio), en el que recogerá sus trabajos, las
aportaciones y trabajos de sus compañeros y las reflexiones que
sobre los mismos vaya realizando.

RECURSOS DIDÁCTICOS
MATERIALES

Artículos científicos.
Normativa legislativa.
Manuales específicos de estudio y consulta.
Revistas de educación en soporte papel y on-line.
Páginas web del MEC y de la Consejería de Educación de las
distintas Comunidades Autónomas.
Páginas web de las principales Asociaciones de personas con
discapacidad.
Modelos de evaluación.
Recursos bibliográficos, audiovisuales y experiencias de
innovación.

Nota: Si las autoridades sanitarias consideraran necesaria la suspensión de la actividad
docente presencial o las circunstancias de la asignatura lo requieren, la docencia, o parte de
la misma, continuaría con la metodología online hasta que se levantara la suspensión,
momento en el que se volvería a la modalidad presencial.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación
La materia se evaluará compaginando distintos sistemas de evaluación, a fin de que todos los
estudiantes puedan desarrollar sus capacidades. El trabajo continuado del estudiante será
criterio orientador del sistema de evaluación.
Algunos de los criterios que se toman en cuenta en el momento de valorar el trabajo de los/as
participantes y sus procesos de aprendizaje en relación con las competencias mencionadas al
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comienzo de esta guía docente serán:
-

-

Comprender las ideas y conceptos básicos abordados realizando reflexiones individuales
y/o en grupo tanto en el aula como fuera de ella.
Profundizar en el análisis y conocimiento de los diferentes procedimientos y recursos de
atención a la diversidad realizando proyectos básicos e innovadores de intervención en el
aula transfiriendo el conocimiento adquirido a partir de la búsqueda y presentación los
mismos.
Participar activamente en las sesiones presenciales respetando, desde el punto de vista
ético, las diferentes posturas y opiniones que en ellas se pudieran producir.
Cumplir las normas de funcionamiento de la clase para los trabajos y proyectos,
respetando las fechas de entrega de tareas y actividades, normas de presentación, etc.
Implicarse en los grupos de trabajo contribuyendo a la elaboración del producto final que
se difundirá por diferentes medios para el conocimiento del resto del grupo

Se utilizan diversos procedimientos para realizar la evaluación de los aprendizajes:
-

Evaluación y seguimiento de las actividades formativas propuestas en la asignatura a
través de las exposiciones de cada proyecto. Cada proyecto tendrá una autoevaluación y
una evaluación del profesor a través de una rúbrica de evaluación.
Evaluación del diario de aprendizaje (portfolio): autoevaluación del estudiante y
evaluación del profesor.

Proceso de evaluación:
La evaluación de los aprendizajes estará orientada por los planteamientos de la evaluación
continua y formativa.
Criterios de calificación
En relación con la evaluación continua, la calificación final se obtendrá como resultado de la
evaluación individual y grupal, y será objeto de calificación:
1. Carpeta individual (portafolio): en ella se incluirá una reflexión personal sobre cada uno
de los temas abordados en clase y un comentario-resumen de cada uno de los videos
recomendados y colgados en el espacio virtual de la asignatura. Complementariamente se
pueden incluir actividades de ampliación. Supone el 50% de la asignatura.
2. Proyectos de equipo: se expondrá cada trabajo, además del trabajo escrito que acompañe
a dicha presentación. Supone el 50% de la asignatura.
Para considerar superada la asignatura mediante la evaluación continua es necesario que
asista almenos al 80 % de las sesiones presenciales.
El sistema de calificación es el resultado de la aplicación de los criterios de evaluación y la
obtenciónde la información de los mismos mediante los procedimientos descritos
anteriormente segúnla pertinencia de las competencias a desarrollar en esta asignatura.
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En convocatoria ordinaria:
El estudiante, en el proceso de evaluación continua, tendrá que realizar las actividades
anteriormente descritas más adelante, que se verán contrastadas y reforzadas por diversas
actividades en distintos momentos del proceso.
Evaluación final
En el caso de que algún estudiante no pueda seguir el sistema de evaluación continua de
acuerdo con la normativa vigente deberá comunicarlo al profesorado para que se establezca
el sistema de evaluación correspondiente.
El alumnado que se encuentre en estas circunstancias tendrá que realizar las mismas tareas
que el resto con las adaptaciones correspondientes. Es decir, la carpeta individual y los
trabajos de la carpeta de equipo. Tendrá una tutoría obligatoria para adecuar las tareas a su
desarrollo individual. Además, tendrá que realizar una prueba escrita de carácter teórico –
práctico.
El estudiante deberá mostrar las mismas competencias que las de los compañeros que hayan
superado la asignatura mediante evaluación continua, por lo que los criterios de evaluación
serán los mismos.
Los criterios de calificación serán los siguientes en este caso:
1. Carpeta individual (portafolio): en ella se incluirá una reflexión personal sobre cada uno
de los temas abordados en clase y un comentario-resumen de cada uno de los videos
recomendados y colgados en el espacio virtual de la asignatura. Complementariamente se
pueden incluir actividades de ampliación. Supone el 25 % de la calificación final.
2. Carpeta de equipo deberá contener los trabajos realizados por cada equipo, que en este
caso será individual. La suma de los trabajos grupales supone un 75 % de la calificación
final
En convocatoria extraordinaria:
Para los estudiantes que no superen la asignatura en la convocatoria ordinaria (tanto los que
siguieron la evaluación continua como los que tuvieron que ajustarse a la evaluación final),
tendrán que realizar en las fechas determinadas para estos fines, las actividades que no haya
superado antes, por lo que es necesario solicitar con anterioridad una tutoría específica con
los/las docentes de la asignatura para concretar qué instrumentos debe superar para
completar su proceso de evaluación.
Los criterios de evaluación y de calificación serán los mismos; los instrumentos se mantendrán
ateniéndose a la información detallada con anterioridad y en función del procedimiento de
evaluación que haya seguido el estudiante, continua o final.
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