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Presentación 
La asignatura se enmarca dentro de una visión fundamentalmente educativa de las necesidades específicas de apoyo
educativo, centrada en cómo abordarlas desde el ámbito educativo. Se trata, en primer lugar, de reflexionar sobre el
concepto de necesidades específicas de apoyo educativo, ya sea por presentar necesidades educativas especiales,
dificultades específicas de aprendizaje,  por sus altas capacidades intelectuales,  por haberse incorporado tarde al
sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar, para, posteriormente, introducir cuestiones
básicas de detección e intervención educativa en las condiciones citadas. 

En particular, estudiaremos los casos de necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad y trastornos
graves de conducta, altas capacidades intelectuales, dificultades específicas de aprendizaje, incorporación tardía al
sistema educativo y atención a las condiciones personales o de historia escolar de  los niños así como la a tención
psicoeducativa que podemos prestar tanto al alumnado de diversas edades.

Competencias y/o resultados del aprendizaje

Competencias Generales:
•  CG3. Conocer los procesos y etapas principales del desarrollo psicológico a lo largo del ciclo vital en sus 

aspectos de normalidad y anormalidad.
• CG10. Tener los conocimientos necesarios para incidir y promover la calidad de vida en los individuos, 

grupos, comunidades y organizaciones en los distintos contextos: educativo, clínica y salud, trabajo y 
organizaciones y, comunitario.

Competencias Específicas:
• CE2. Ser capaz de establecer las metas de la actuación psicológica en diferentes contextos, proponiendo y 

negociando las metas con los destinatarios y afectados.
• CE5. Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades.
• CE15. Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del propósito 

de la misma (prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento...).
• CE17. Ser capaz de utilizar estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios.

Competencias Transversales:
• CT1. Capacidad de análisis y síntesis.
• CT7. Capacidad para resolver problemas.
• CT8. Capacidad para tomar decisiones.
• CT9. Tener habilidades que permitan el trabajo en equipo y la colaboración eficaz con otras personas.
• CT13. Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad.
• CT15. Compromiso ético.

Resultados de Aprendizaje:
•  Identificar diferencias, problemas y necesidades evolutivas.
•  Definir objetivos y elaborar planes de intervención para mejorar los contextos educativos y atender 

necesidades evolutivas.

Carretera de La Coruña, km 38,500 (vía de servicio, n.º 15)  •  28400 Collado Villalba (Madrid)
902 02 00 03   •  www.udima.es  •  informa@udima.es 1 de 3



Contenidos Didácticos
 1  Necesidades especificas de apoyo educativo.

 1.1  Aproximación histórica al concepto de Educación Especial.
 1.2  Carácter interdisciplinar de la Educación Especiales.
 1.3  Las necesidades educativas especiales.
 1.4  Aproximación histórica al concepto de dificultades de aprendizaje.
 1.5  La intervención psicoeducativa ante las dificultades de aprendizaje.
 1.6  La integración escolar.
 1.7  Adaptaciones curriculares.
 1.8  Factores determinantes de las dificultades de aprendizaje y del desarrollo temprano.

 1.8.1  Factores de riesgo (perinatales, socioambiental)
 1.8.2  Dificultades tempranas de aprendizaje.
 1.8.3  Concepto de atención temprana, ámbitos y modelos de intervención.

 2  Dificultades en el desarrollo del lenguaje.
 2.1  Trastornos de la comunicación según el DSM-5.
 2.2  Dificultades en la adquisición del lenguaje.
 2.3  Intervención Psicoeducativa.

 3  Dificultades de aprendizaje y trastornos en la lectura y escritura.
 3.1  La lectura, niveles y procesos.
 3.2  Trastornos de la lectura: la dislexia.

 3.2.1  Concepto y tipos
 3.2.2  Dificultades en los procesos de comprensión.

 3.3  La escritura, niveles y procesos.
 3.4  Las dificultades y los trastornos del aprendizaje de la escritura.
 3.5  Intervención educativa ante los trastornos de la expresión escrita.

 4  Dificultades de aprendizaje y trastornos del cálculo.
 4.1  Nociones básicas para el aprendizaje del cálculo.

 4.1.1  Numeración.
 4.1.2  Habilidad de contar.
 4.1.3  Cálculo aritmético y resolución de problemas.

 4.2  Dificultades específicas para el aprendizaje del cálculo.
 4.3  Intervención psicoeducativa.

 5  Conducta disruptiva: TDAH y problemas de comportamiento.
 5.1  La conducta disruptiva.
 5.2  Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH)
 5.3  Trastornos del comportamiento.

 6  Dificultades de desarrollo y aprendizaje asociadas a la discapacidad visual
 6.1  Concepto y tipos de discapacidad visual
 6.2  Características del desarrollo de las personas con discapacidades visuales
 6.3  Consecuencias de la discapacidad visual en el desarrollo social
 6.4  Implicaciones educativas

 7  Dificultades de desarrollo y aprendizaje asociadas a la discapacidad motora
 7.1  Parálisis cerebral, concepto, clasificación, dificultades asociadas e intervención educativa
 7.2  Espina bífida, concepto, clasificación, dificultades asociadas  e intervención educativa
 7.3  Miopatías o distrofias musculares, concepto, tipos, dificultades asociadas e intervención educativa
 7.4  Trastornos motores según APA
 7.5  Otros trastornos motores

 8  Discapacidad intelectual, sobredotación y altas habilidades
 8.1  Concepto, causas, implicaciones, necesidades e intervención y respuesta educativa para alumnado con 

discapacidad intelectual
 8.2  Aclaraciones iniciales y características conductuales del alumnado con superdotación/altas capacidades
 8.3  Intención psicoeducativa apropiada en la superdotación

 9  Trastorno del espectro del autismo
 9.1  Definición (APA, 2013) 
 9.2  Hipótesis explicativas y causas.
 9.3  Principios generales para la intervención educativa en niños con trastorno del espectro del autismo.
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 10  Dificultades en el desarrollo emocional-  
 10.1  El desarrollo emocional
 10.2  La ansiedad
 10.3  Depresión infantil
 10.4  El estrés infantil

Contenidos Prácticos 
Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas:

• Reflexión crítica sobre casos clínicos.
• Realización de actividades sobre diversos trastornos. 
• Realización de test de autocomprobación de contenidos.

Evaluación
El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de actividades de
evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación:

Actividades de aprendizaje 10%

Controles 10%

Actividades de Evaluación Continua (AEC) 20%

Examen final presencial 60%

TOTAL 100%
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