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1.PRESENTACIÓN
El módulo sobre infancia y discapacidad se integra en la especialidad con el fin de aportar los conocimientos necesarios para
abordar uno de los grandes retos de la discapacidad, que no es otro que visualizar las necesidades que en torno a la
discapacidad y a la aplicación de las leyes que sobre la materia se están desarrollando para con uno de los colectivos de
personas con discapacidad que más lo necesitan como son los niños de 0 a 6 años, así como a sus familiares.

3.REQUISITOS PREVIOS RECOMENDABLES

Los únicos conocimientos previos que se requieren para iniciarse en el seguimiento de este curso son
poseer conocimientos básicos de Derecho. Aún así, este requisito puede ser salvado mediante la
lectura inicial de alguno de los textos recomendados como Bibliografía Básica
4.RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Habilidades
Objetivos y competencias a desarrollar

Conocimientos

y

Actitudes

destrezas
Introducir en el Conocimiento de la Discapacidad
Introducir en el Conocimiento de los derechos del menor

Saber

Desarrollar

Contrastar

Saber

Desarrollar

Contrastar

Conocimiento del principio de autonomía

Identificar

Combinar

Asociar

Conocimiento y delimitación de la relación entre autonomía y discapacidad

Identificar

Examinar

Discriminar

Saber

Examinar

Comparar

Examinar

Comparar

Conocimiento y delimitación de la relación entre consentimiento y autonomía

Conocimiento de los principios de autonomía e información, intimidad y justicia

Conocimiento de los derechos fundamentales y su relación con al discapacidad

Conocimiento de la institución de la representación del discapacitado

Identificar y
relacionar

Identificar y
relacionar
Identificar

y

y

desarrollar

contrastar

Examinar

Comparar

y

y

desarrollar

contrastar

Examinar

Asociar
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Tomando la infancia como grupo, nos encontramos en que estos serán la generación que en el futuro
mantendrán y construirán el futuro, no obstante y sobre todo en las edades tempranas son una de las
poblaciones más vulnerables dado que sobre ella van a recaer las carencias e ineficacias y desigualdades de
nuestros sistemas de atención social. Por ello se trata de que el alumno adquiera las herramientas
intelectuales adecuadas para medir hasta qué punto la política social está a la altura de la exigencia de
garantizar el pleno desarrollo integral de esta población, siendo los niños y sus familias el punto crucial para
la aplicación y diseños de dichas políticas. También el curso pretende suministrar una formación adecuada
para intervenir eficazmente contra la exclusión a la cual se ven sometidos los niños con discapacidad.

Ámbito: GUI - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante
el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección https://sede.uned.es/valida/

2.CONTEXTUALIZACIÓN

5.CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

1. La evolución demográfica de los menores con discapacidad elaborando prospectivas.
2. Dimensión familiar y de inclusión de los menores con discapacidad en las vertientes de la atención
temprana, sanitaria, inclusión educativa, protección familiar, Seguridad Social y Servicios Sociales y
conciliación de la vida familiar y laboral.
3. La Declaración de la discapacidad en los menores
4. Necesidades y demandas de los menores con discapacidad
5. Las políticas públicas de discapacidad e infancia.
6. Las organizaciones de personas con discapacidad que trabajan en infancia
7. Propuestas de mejora.

6.EQUIPO DOCENTE
ANA ROSA MARTIN MINGUIJON

7.METODOLOGÍA

METODOLOGÍA
Resolución de los problemas fundamentales
de la asignatura
Resolución de problemas de conflicto entre
situaciones de discapacidad y la aplicación
efectiva del principio de autonomía

OBJETIVO METODOLÓGICO
Realización de un cuestionario básico

Realización de una tabla comparativa entre los
distintos derechos e intereses en juego

Iniciarse en las técnicas de investigación en Elaboración de esquemas, índices, y realización

8.BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Comentarios y anexos:
LOS MENORES CON DISCAPACIDAD EN ESPAÑA, Ediciones Cinca, Madrid 2008

9.BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Comentarios y anexos:
AAVV, Hacia un Derecho de la Discapacidad. Estudios en Homenaje al Prof. Rafael de Lorenzo, Ed. Aranzadi, Madrid 2009

10.RECURSOS DE APOYO AL ESTUDIO

- Curso Virtual a través de la plataforma aLF
- Programas de TV y de radio grabados por la UNED
- Teleclases UNED
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de documentos con citas en distintos estilos
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Derecho

11.TUTORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO

La tutoría de los estudiantes se realizará mediante los siguientes procedimientos:
Telefónica los martes de DE 10 A 14 HORAS (913987908)
Por correo electrónico (amartin@der.uned.es)
A través de los foros del curso virtual

12.EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

La evaluación se realizará sobre las actividades programadas y de la siguiente manera:
- Realización de prueba o pruebas de evaluación continua que se propondrán, con carácter voluntario. La calificación de esta
prueba o pruebas se sumará a la calificación final con un máximo de hasta de 2 puntos
- Realización de un trabajo de investigación.

Para la realización del trabajo de investigación cada uno de los estudiantes deberá, previamente a su realización, ponerse en
contacto con la coordinadora del Módulo, la Profesora Dra. D. Ana Rosa Martín Minguijón en la siguiente dirección:
amartin@der.uned.es

FERNANDO REINOSO
ISRAEL HERNANDO AGUAYO
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SALVADOR IGLESIAS MACHADO
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13.COLABORADORES DOCENTES

