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PRESENTACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN
El objetivo de esta Guía es facilitar el estudio ofreciendo orientación e información necesaria
sobre el curso y su desarrollo.
El objetivo de la asignatura es que el estudiante adquiera los conocimientos teóricos y
prácticos y desarrolle las competencias necesarias para dar respuesta a las necesidades
educativas que plantean las personas con dificultad en los aprendizajes. En este sentido, se
pretende ofrecer las herramientas necesarias para el desarrollo de competencias de
evaluación, diagnóstico y diseño de intervenciones para atender las necesidades educativas
específicas e individuales de esa persona con dificultades de aprendizaje, favoreciendo su
funcionamiento en los diferentes contextos de desarrollo y en consecuencia la inclusión
educativa.
La inclusión educativa es un término y desarrollo conceptual introducido en nuestro sistema
educativo por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE del 4) (LOE) que
supuso un cambio en la concepción y atención de la diversidad del alumnado. La normativa
anterior (LOGSE y sus desarrollos) concebía la integración de diferentes tipos de alumnos al
grupo normalizado para lo que proponía diferentes tipos de adaptaciones, mientras que la
LOE colocó la diversidad como elemento nuclear del grupo al que es necesario dar
respuesta. En consecuencia, la diversidad en capacidades, intereses, actitudes, desarrollos,
etc., es lo que conforma el grupo y hay que tomar las diferencias existentes como punto de
partida. La normativa posterior ha seguido profundizando en esta materia. Así, en el contexto
del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, la Ley Orgánica para la Mejora
de la Calidad Educativa (LOMCE) añadió, a las secciones establecidas por la LOE, una
sección referida específicamente al alumnado con dificultades específicas de aprendizaje.
En el Plan de Trabajo se especifican los contenidos, agrupados por bloques temáticos, los
materiales, las tareas y las actividades que el estudiante tiene que realizar.
Proponemos una metodología propia de la educación a distancia que potencia el aprendizaje
autónomo y eficaz que exige un estudiante activo, conocedor y usuario de plataformas
virtuales, capaz de analizar y sintetizar información relevante, bien de forma individual bien
en grupo, contando siempre con el apoyo y la orientación del equipo docente.
La asignatura Orientación inclusiva en las dificultades de aprendizaje es una materia
obligatoria, de carácter cuatrimestral, valorada con 4 créditos ECTS y que se activará
durante el segundo cuatrimestre del curso. En el contexto del Máster de Formación del
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Profesorado de Secundaria, la asignatura pertenece a la especialidad de Psicología y/o
Pedagogía y se encuadra en las líneas de docencia e investigación del Departamento de
Psicología Evolutiva y de la Educación de la Facultad de Psicología.
Esta asignatura pretende ampliar y afianzar los conocimientos básicos que, sin duda, posee
el alumno sobre la materia de estudio y dotarlos de aplicabilidad. Intenta lograr una
construcción integrada del conocimiento desde la propia experiencia sensible, de forma
global, utilizando diversos instrumentos, fuentes informativas y recursos que ofrecen las
nuevas tecnologías de la comunicación.
Este curso se entronca, por un lado, con el resto de las asignaturas de la especialidad de
Orientación Educativa en un conjunto de objetivos comunes en cuanto a asesoramiento y
orientación a tutores (procedimiento, modelos, estrategias y técnicas de intervención). Por
otro lado, está incardinada con asignaturas propias a la detección y el diagnóstico sobre
dificultades de aprendizaje y necesidades asociadas en cada momento evolutivo. Por último,
también se relaciona con asignaturas propias de la didáctica, el desarrollo de habilidades y
competencias para la redacción de informes y programas de intervención. En consecuencia,
tiene un marcado carácter interdisciplinar propio de la práctica en contextos educativos.

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES PARA CURSAR ESTA
ASIGNATURA
Los requisitos son los establecidos en el proceso de selección que efectúa la Uned, más allá
de los que no se exigen requisitos obligatorios. Teniendo en cuenta los conocimientos
básicos de las asignaturas cursadas en el Grado, la licenciatura o diplomatura de los campos
del Diagnóstico, la Intervención, el Asesoramiento a Contextos Educativos, etc., que ya
posee el estudiante, esta materia se apoyará en lo anterior y partirá de la terminología y
vocabulario propio de la Psicología y/o Pedagogía. Además, consideramos conveniente
tener en cuenta las siguientes consideraciones:
• Nivel de elaboración y trabajos e instrumentos acorde a las exigencias académicas de un
postgrado.
• Manejo de la plataforma virtual.
• Conocimientos a nivel de usuario de internet y posibilidad de conexión con objeto de extraer
información de diferentes fuentes, bases de datos, archivos documentales, etc.
• Haber adquirido la competencia básica para la comprensión de textos fuentes, bases de
datos, archivos documentales en lengua inglesa.
• Capacidad de trabajo autónomo y eficaz, tanto individual como en equipo.
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EQUIPO DOCENTE
Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

ANTONIO CONTRERAS FELIPE
acontreras@psi.uned.es
91398-7945
FACULTAD DE PSICOLOGÍA
PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN

Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

ISABEL ORJALES VILLAR
iorjales@psi.uned.es
91398-8747
FACULTAD DE PSICOLOGÍA
PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
Se realizará, preferentemente, a través de las herramientas de comunicación disponibles en
el curso virtual de la asignatura alojado en la plataforma virtual ALF.
Se potenciará el uso del foro de la asignatura como sistema de comunicación entre el equipo
docente y los estudiantes. Además, el estudiante podrá contactar con el equipo docente a
través del correo electrónico y mediante llamada telefónica.
Dª Isabel Orjales Villar
Mail: iorjales@psi.uned.es
Tlf: 91 398 8747
Horario de atención al estudiante: miércoles 11:00- 15:00 horas
D. Antonio Contreras Felipe
Mail: acontreras@psi.uned.es
Tlf: 91 398 7945
Horario de atención al estudiante: Lunes: de 10:30 a 14:30 horas

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE
COMPETENCIAS BÁSICAS
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada,
incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones
últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y
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sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
COMPETENCIAS GENERALES
CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización
docente correspondiente, así como el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los
procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se incluirá
el conocimiento de las respectivas profesiones.
CG2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando
procesos educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las
respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así como
la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.
CG3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital
o multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.
CG4 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la
planificación colectiva del mismo; desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto
grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
CG5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la
educación emocional y en valores, la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la vida
en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
CG6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad
para aprender por sí mismo y con otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de
decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales.
CG7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y
habilidades sociales necesarias para fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y
abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
CG8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del
centro un lugar de participación y cultura en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las
funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de
enseñanza y aprendizaje.
CG9 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de
mejora de la calidad con aplicación a los centros de enseñanza.
CG10 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación
actual, perspectivas e interrelación con la realidad social de cada época.
CG11 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y
sobre la orientación personal, académica y profesional de sus hijos.
CG13. Conocer las características psicopedagógicas de los alumnos para poder evaluarlos y
emitir los informes que se requieran.
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CG14. Conocer las medidas de atención a la diversidad que se pueden adoptar para poder
realizar el asesoramiento necesario en cada caso.
CG15. Analizar la organización y funcionamiento del centro para coordinar la orientación,
personal, académica y profesional del alumnado en colaboración con los miembros de la
comunidad escolar.
CG16. Desarrollar las habilidades y técnicas necesarias para poder asesorar
adecuadamente a las familias acerca del proceso de desarrollo y de aprendizaje de sus
hijos.
CG17 Identificar los servicios públicos y entidades comunitarias con las que pueda colaborar
el centro y promover y planificar, en colaboración con el equipo directivo, las acciones
necesarias para una mejor atención del alumnado.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CE13 OE: Analizar críticamente los planteamientos conceptuales e ideológicos de la
inclusión y la exclusión socioeducativa. Identificar las barreras y los facilitadores de una
educación inclusiva tanto en el centro escolar como en el resto de los contextos que influyen
sobre el desarrollo y la educación del alumnado. Diseñar y poner en marcha, en
colaboración con la comunidad escolar, medidas de atención a la diversidad que garanticen
la presencia, participación y aprendizaje de todo el alumnado. Realizar evaluaciones
psicopedagógicas y, en su caso, elaborar informes diagnósticos y dictámenes de
escolarización para el alumnado con necesidades de apoyo específico. Identificar las
necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a la discapacidad, los trastornos de
desarrollo, las dificultades de aprendizaje, la alta capacidad y factores socioculturales.
Diseñar y poner en marcha, utilizando los recursos del sistema de orientación,
intervenciones de apoyo para todo el alumnado que lo requiera en el marco del Plan de
Atención a la Diversidad. Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que
afecten a estudiantes con diferentes capacidades y diferentes ritmos de aprendizaje.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El referente de la evaluación es el objetivo precitado al inicio que se concretará en diferentes
criterios de evaluación de entre los que destacamos el/a, los/as:
• Conocimiento de la concepción actual y la clasificación de las dificultades de aprendizaje,
de las necesidades educativas y los criterios de clasificación. Analizar las variables
educativas que condicionan y generan necesidades educativas. Conocer los recursos
existentes para responder a las necesidades.
• Dominio de las características psicológicas de la infancia e identificación de las señales de
alarma de las diferentes dificultades en el aprendizaje.
• Nivel de desarrollo de la competencia en analizar las necesidades que presentan las
personas con dificultades en el lenguaje. Conocimiento de los elementos de evaluación y
capacidad de asesoramiento y/o aplicación de diferentes métodos e intervención.
• Desarrollo de la capacidad de análisis del del diagnóstico de las dificultades en el
aprendizaje de la lectura.
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• Conocimiento de los efectos de las dificultades de aprendizaje de la escritura.
• Capacidad de selección y aplicación de las técnicas y programas de intervención
psicoeducativa en personas que presentan trastornos en el aprendizaje y uso de la
ortografía.
• Competencia en el análisis de algunos criterios diagnósticos de los trastornos del cálculo.
Así como en la evaluación de la competencia matemática. Conocimiento del funcionamiento
de los procesos cognitivos que sustentan las dificultades de aprendizaje de las matemáticas
y selección de técnicas de intervención y capacitación para su aplicación.
• Detección de indicadores de riesgo, selección y aplicación de técnicas y programas de
intervención orientados a la promoción del desarrollo de capacidades cognitivas,
motivacionales, socioafectivas, de autonomía y de aprendizaje en personas que presentan
diferentes trastornos del comportamiento.
• Desarrollo de la competencia para el/a:
• Detección de los indicadores de riesgo y prevención de las dificultades.
• Identificación, selección y aplicación de técnicas de evaluación y diagnóstico de las
dificultades de aprendizaje y de las necesidades educativas asociadas.
• Identificación, selección y aplicación de técnicas y programas de intervención.
• Análisis de las variables educativas que condicionan y/o generan las necesidades
educativas.
• Selección y aplicación de recursos que den respuesta a las necesidades.
La consecución de estos resultados de aprendizaje permitirá la adquisición de :
Competencias transversales en relación con herramientas de aprendizaje y/o
formación:
• Conocimiento de fuentes documentales y recursos de acceso a la información,
familiarización con su manejo e incorporación al proceso formativo.
• Realización de informes profesionales con rigor, tanto en lo que respecta a la forma como al
contenido.
• Aumento de hábitos que permitan el desarrollo de un sistema personal de trabajo
autónomo.
• Desarrollo de una actitud favorable hacia la formación continua, aplicar estrategias de
autoevaluación y perfeccionamiento profesional.
Competencias específicas en relación a los conocimientos, habilidades y actitudes a
desarrollar en la materia:
Conceptuales:
• Concepción de la lectoescritura y el cálculo como tareas cognitivas complejas, en las que
participan procesos y representaciones cognitivas de naturaleza diversa.
• Conocimiento, comprensión y evaluación crítica de los diferentes modelos explicativos de
los procesos de lectoescritura y cálculo.
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• Construcción de un marco conceptual de manera integrada de las principales variables
personales y contextuales que intervienen en la adquisición y desarrollo de los precitados
procesos.
• Análisis del patrón evolutivo de las estrategias de lectura, escritura y cálculo y reconocer las
diferencias individuales.
• Identificación de las dificultades más frecuentes que pueden surgir en los procesos de
adquisición y desarrollo de las competencias en lectoescritura y cálculo; análisis de estas
dificultades, conocimiento de sus causas y disposición de criterios para su prevención,
detección e intervención.
• Identificación de las necesidades educativas asociadas a cada dificultad de aprendizaje.
Procedimentales:
• Toma de decisiones informadas conducentes a la planificación y promoción de una
instrucción cognitiva y metacognitiva eficaz de las habilidades lingüísticas, metalingüísticas
y cognitivas subyacentes al aprendizaje de la lectura, escritura, ortografía y cálculo.
• Respuesta a la diversidad de intereses, aptitudes, motivaciones y necesidades de los
lectores/escritores, mediante la aportación de los recursos educativos Ã¢ÂÂpersonales y
materiales- disponibles para ello.
• Diseño, aplicación y evaluación de materiales, programas y estrategias de intervención que
faciliten los procesos de adquisición y desarrollo de las habilidades de comprensión y
composición de textos.
• Evaluación de materiales y programas de intervención en la mejora de la lectura y escritura,
identificación de ventajas e inconvenientes y disposición de criterios de selección según las
necesidades detectadas.
• Evaluación de la competencia en los distintos niveles de procesamiento, con instrumentos
estandarizados o propios, interpretación e información rigurosa de los resultados obtenidos.
• Detección de las dificultades más frecuentes que pueden darse en el proceso de
adquisición y desarrollo de las competencias de lectura, escritura y cálculo; analizar estas
dificultades, prever las necesidades educativas derivadas y realizar el diseño,
implementación y evaluación de su intervención.
Actitudinales:
• Reflexión sobre la importancia de las competencias en lectoescritura y cálculo como
mediadoras de la adquisición de conocimientos complejos.
• Desarrollo de una actitud reflexiva, crítica y creativa ante las dificultades de aprendizaje y
con las necesidades educativas de ellas derivadas.
• Toma de conciencia del alcance que puede llegar a suponer una dificultad de aprendizaje
en el autoconcepto y en la autoestima del alumno.
• Comprensión de la diversidad del grupo como parte inherente del mismo.
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CONTENIDOS
1. Dificultades Específicas en el Aprendizaje. Concepto y legislación y evaluación

2. Dificultades Específicas en el Aprendizaje en el lenguaje y el pensamiento lógicomatemático

3. La capacidad Intelectual Límite y dificultades de aprendizaje

4. Otros tipos de dificultades ligadas a aspectos emocionales o de comportamiento
(TDAH)

5. Intervención Psicopedagógica en Dificultades en el Aprendizaje

METODOLOGÍA
La asignatura ha sido diseñada para desarrollarse con la metodología abierta y a distancia,
propia de la UNED. Esto significa que nuestro modelo de enseñanza se centra en la
actividad autónoma del estudiante y, de ahí, la importancia de que cada estudiante
autorregule los procesos de aprendizaje conforme a las directrices proporcionadas por el
Equipo Docente. Para ello, los alumnos contarán con todos los medios y recursos que esta
universidad pone a su disposición a fin de que reciban, a lo largo de todo el proceso
formativo, tanto la orientación y atención personalizada del Equipo Docente como el acceso
directo a los materiales básicos para el estudio de la materia.
De modo general, se propone el siguiente plan de trabajo para cada bloque temático del
programa de la asignatura:
1. Lectura de los materiales que se ubiquen en la plataforma virtual.
2.
Análisis, participación y seguimiento de los casos prácticos que se publiquen en los
foros de la asignatura.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
TIPO DE PRUEBA PRESENCIAL
No hay prueba presencial

Tipo de examen
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CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA PRESENCIAL Y/O LOS TRABAJOS
No
Requiere Presencialidad

Descripción
Los estudiantes serán evaluados a través de un Trabajo de análisis de un caso práctico
que deberán realizar individualmente en la fecha y tiempo indicados por el Equipo
Docente y subir su resultado al curso virtual. El tiempo de realización de dicho trabajo
será superior al establecido de forma ordinaria para la realización de un examen, pero
no se dilatará varios días (como se establece para el análisis y resolución de los casos
prácticos presentados, a modo de entrenamiento, a lo largo del curso en los foros
habilitados a tal fin).
Concretamente, el Equipo docente subirá al curso virtual un documento con los
datos del caso práctico a analizar y las instrucciones para su resolución.
Los estudiantes deberán realizar un análisis profesional y minucioso del caso
demostrando que han desarrollado las competencias necesarias para la
evaluación (ej. flexibilidad para plantearse hipótesis, capacidad para contrastarlas
y para fundamentar su toma de decisiones para afrontar el caso) y que son
capaces de aplicar la teoría estudiada.
Para ello se facilitarán varios cuestionarios, test o pruebas realizadas por el
sujeto de estudio (ej., perfil intelectual, resultados de un cuestionario de conducta
o de pruebas de aprendizaje). Las pruebas a analizar serán semejantes a las que,
por separado, han servido de entrenamiento en los foros de casos prácticos
durante el curso (de ahí la ventaja de la participación activa de los estudiantes).
Dentro del plazo de tiempo señalado, los estudiantes subirán su respuesta al
curso virtual para que sea evaluada por el Equipo docente.

Criterios de evaluación
Con la valoración del Trabajo de análisis de un caso práctico, los estudiantes
optarán a una puntuación máxima de 9 sobre los 10 puntos totales (con aprobado a
partir de 5 puntos). El punto adicional restante dependerá de haber realizado o no la
PEC voluntaria. Dicha PEC, se valorará sobre 10 puntos y solo aquellos alumnos que
la superen con aprobado (mínimo 5) podrán sumar a la nota del “Trabajo de análisis de
un caso práctico”, hasta un total de 1 punto
Ponderación de la prueba presencial y/o El Trabajo de análisis de un caso práctico
supondrá un 90% de la nota final. La PEC
los trabajos en la nota final
voluntaria sumará un 10% a la nota final
22/05/2021
Fecha aproximada de entrega

Comentarios y observaciones
PRUEBAS DE EVALUACIÓN CONTINUA (PEC)
Si,PEC no presencial

¿Hay PEC?
Descripción
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La actividad consiste en un trabajo de análisis y reflexión en grupo sobre una tesis
doctoral publicada en España en relación con las dificultades de aprendizaje y/o TDAH.
Los estudiantes que deseen participar en esta actividad, deberán constituir un
grupo al inicio del curso en la fecha requerida por el Equipo.
Cada equipo de trabajo propondrá una posible tesis doctoral que será enviada al
Equipo Docente para su aprobación.
Una vez finalizado el trabajo, deberán subirlo al curso virtual en las fechas
indicadas

Criterios de evaluación
La rúbrica para la evaluación se incluirá en las instrucciones de la PEC
La PEC de realización voluntaria supone un
Ponderación de la PEC en la nota final
10% de la nota final
15/05/2021
Fecha aproximada de entrega

Comentarios y observaciones
OTRAS ACTIVIDADES EVALUABLES

¿Hay otra/s actividad/es evaluable/s?
Descripción

No

Criterios de evaluación
Ponderación en la nota final
Fecha aproximada de entrega
Comentarios y observaciones
¿CÓMO SE OBTIENE LA NOTA FINAL?

La nota final de la asignatura se compone de la nota del Trabajo de análisis de un caso
práctico (90% de la nota final) + la nota de la PEC voluntaria (10% de la nota final, solo
para aquellos alumnos que la hubieran realizado).

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
El material de referencia y consulta será proporcionado por el equipo docente dentro del
curso virtual, nada más comenzar el mismo.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
ISBN(13):9788488667946
Título:DIFICULTADES DE APRENDIZAJE E INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA :
Autor/es:Colinas Fernández, Irene ; Gil De Gómez Rubio, Josefa ;
Editorial:SANZ Y TORRES

SOBRE DIFICULTADES ESPECÍFICAS EN EL APRENDIZAJE:
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• AINSCOW, M. (1995). Necesidades Especiales en el Aula. Guía para la Formación de
Profesorado. Madrid: Narcea.
• Ausbel, D. (1978). Psicología educativa, un punto de vista cognoscitivo. Trillas. México.
• Ausbel, N. (1978). Psicología educativa. Trillas. México
• Bigge, M. (1970). Bases psicológicas de la educación. Trillas. México:.
• Carretero, M. (1993). Constructivismo y educación. Edelvives. Zaragoza.
• Farias, C. (1974) Psicología del aprendizaje. Paidós Buenos Aires:
• GARCÍA, J.A. (1998). Integración Escolar. Aspectos Didácticos y Organizativos. Madrid:
UNED.
• GENTO, S. (2001) (Coord.). La institución Educativa. I Identificadores de Calidad. Buenos
Aires: Docencia
• GENTO, S. (2001). La institución Educativa. II Predictores de Calidad. Buenos
Aires:Docencia
• Kirk, (1962) en Aguilera y García (2004). El concepto de dificultades del aprendizaje.
McGraw-Hill. Madrid: España.
• O.E.C.D. (1998). Education at a Glance - OECD Indicators. Paris: Autor.
• O.E.C.D. (1999). Inclusive Education at Work. París: Autor.
• PALACIOS, J. (1987). “El papel de las actitudes en el proceso de integración”. Revista de
Educación, número extraordinario, pp. 209 –215.
• PARRILLA, A. (1992). El Profesor ante la Integración Escolar: Investigación y Formación.
Buenos Aires: Cincel.
• UNESCO (2001). L ´Éducation pour Tous les Enfants Exlus. Paris: Études Thématiques de
l´UNESCO.
SOBRE DIFICULTADES ESPECÍFICAS EN EL APRENDIZAJE EN EL LENGUAJE Y EL
PENSAMIENTO LÓGICO-MATEMÁTICO:
• CUETOS VEGA, F. (1991). Psicología de la lectura. Madrid. Escuela Española.
• HERNÁNDEZ, A. y QUINTERO, A. (2001). Comprensión y composición escrita. Estrategias
de aprendizaje. Madrid. Síntesis.
• LOZANO GONZÁLEZ, L. (2003). La lectura: estrategias para su enseñanza y el tratamiento
de las dislexias. Huelva. Hergue editorial.
• SALVADOR, F. (2000). Cómo prevenir las dificultades de la expresión escrita. Málaga.
Aljibe.
• PERELLO, J. (1996).Evaluación de la voz, lenguaje y audición, Barcelona: Edic. Lebon.
• PÉREZ MONTERO, C. (1995) Evaluación del lenguaje oral en la etapa 0-6 años. Madrid:
Siglo XXI.
• TOUGH, J. (1987). El lenguaje oral en la escuela. Madrid: Visor
• TRIADO, C. Y FORNS, M. (1989). La evaluación del lenguaje. Una aproximación evolutiva.
Barcelona: Anthropos,
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• Cuadernos de la Colección logopédica. Editorial CEPE, Madrid:
• Colección Atención a la Diversidad. Ed, Promolibro. Valencia.
• Cuadernos de la Editorial Escuela Española, Madrid.
• Bishop, Alan J. (1999). Enculturación matemática. La educación matemática desde una
perspectiva cultural. Barcelona: Paidós
• Bishop, Alan J. (2000). “Enseñanza de las matemáticas: ¿cómo beneficiar a todos los
alumnos?. En Gorgorio, Deulafeu y Bishop (Coords), Matemáticas y Educación. Retos y
cambios desde una perspectiva internaciona: 35-56. Barcelona: Grao
• Freire, Paulo (1990). La naturaleza política de la educación. Barcelona: Paidós-M.E.C.
• Geary,David (1990). “A Componential análisis o fan early learning deficits in mathematics”.
Journal of Experimental Child Psychology, 49. 363-383
• Geary,David (1994). Children mathematics development. Washington: American
Psychological Association.
• Geary, D.; Hamsón, C.; Hoard, M. (2000). “Numerical and Aritmetical cognition: A
longitudinal study of process and concepts deficits in children with learning disabilities”
Journal of Experimental Child Psychology, 77: 236-263
• Ginsburg, Herbert (1997). “Mathematics Learning Disabilities: A view from developmental
psychology”. Journal of Learning Disabilities, 30(1): 20-33
• Jimeno Pérez, Manuela (2006). ¿Por qué las niñas y los niños no aprenden matemáticas?.
Barcelona: Octaedro
• Mialaret, Gaston (1987). Las matemáticas: ¿cómo sen enseñan, cómo se aprenden?.
Barcelona: Visor
• Miranda, A.; Fortes, C.; Gil, Mª D. (1998). Dificultades del Aprendizaje d elas Matemáticas.
Un enfoque evolutivo. Archidona (Málaga): Aljibe
• Nesher, Pearla (2000). “Posibles relaciones entre lenguaje natural y lenguaje matemático”.
En Gorgorió ; Deulofeu y Bishop (Coords), Matemáticas y educación. Retos y cambios
desde una perspectiva internacional:109-123 . Barcelona: Grao
SOBRE

DIFICULTADES LIGADAS A ASPECTOS EMOCIONALES O DE

COMPORTAMIENTO:
• Allport, G. W. La personalidad. Su configuración y desarrollo. Edición Revolucionaria. La
Habana, 1971.
• American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders.
DSM-IV 1994.
• Betancourt, Juana y González, Olga. Dificultades en el aprendizaje y trastornos
emocionales y de la conducta. Editorial Pueblo y Educación. 2003. Ciudad de La Habana,
2003.
• Betancourt, Juana. La configuración psicológica de los menores con Trastornos
Emocionales y de la Conducta. Un modelo para la comprensión del desarrollo personal.

UNED

14

CURSO 2020/21

ORIENTACIÓN INCLUSIVA EN LAS DIFICULTADES DE AP...

CÓDIGO 23300126

Ponencia en Conferencia Internacional de Psicología Especial. Facultad de Psicología. UH.
Ciudad de la Habana, 2005.
• La configuración psicológica de los menores con Trastornos Emocionales y de la Conducta
(TEC). Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Ciudad de la
Habana, 2001.
• Fernández, Ana María y col. Comunicación educativa. Editorial Pueblo y Educación. Ciudad
de la Habana, 2002.
• Fontes, Omar y Pupo, Mevis. Los trastornos de la conducta. Una visión multidisciplinaria.
Material en formato digital. ISPEJV. Ciudad de la Habana, 2002.
• González, F. y Mitjans, A. La personalidad, su educación y desarrollo. Ed. Pueblo y
Educación. La Habana, 1994.
• Grossman, G. y Col. El niño con trastornos de la conducta en la familia, el consultorio y la
escuela. Editorial Pueblo y Educación. Ciudad de la Habana, 1983.
• MINED: Acerca de la labor reeducativa en las escuelas para la educación de alumnos con
trastornos de la conducta. Editorial Pueblo y Educación. Ciudad de la Habana, 1998.
• Moreno, María J. Alternativas de comprensión de la estructura y funcionamiento de la
personalidad. En Selección de lecturas de Psicología de la Personalidad. Editorial Pueblo y
Educación. Ciudad de la Habana, 2003.
• El subsistema de regulación inductora de la personalidad. En Selección de lecturas de
Psicología de la Personalidad. Editorial Pueblo y Educación. Ciudad de la Habana, 2003.
• Ortega, Leovigildo. Visión actual y perspectiva de las escuelas para alumnos con trastornos
de la conducta. Tesis de Maestría. ISPEJV. Ciudad de la Habana, 2001.
• Vigostky L. S. Pensamiento y lenguaje. Edición Revolucionaria. La Habana, 1968.
SOBRE LA CAPACIDAD INTELECTUAL LÍMITE:
• AINSWORTH, P. &BAKER, P.C. (2004). Understanding Mental Retardation. University
Press of Mississippi.
• BOSS, P. (2002). Family Stress Management : A Contextual Approach. 2nd ed. London:
Sage Publications.
• ¿ERNÁ, M. (1997). “Rodina s mentáln¿ postiženým dít¿tem.” LECHTA, V. &MATUŠKA, O.
&ZÁSZKALICZKY, P. Nové cesty k postihnutým ¿u¿om : Rozvoj systému, poradenství a
integrácie. Bratislava: Lie¿reh Gúth, p. 173-180.
• DALE, N. (2004) Working with Families of Children with Special Needs. London: BrunnerRoutledge.
• DE SINGLY, F. (1999). Sociologie sou¿asné rodiny. Praha: Portál.
• HADJ MOUSSOVÁ, Z. (2002). Úvod do speciálního poradenství. Liberec: Technická
univerzita.
• LEDNICKÁ, I. (2004). Rodiny d¿tí s dyslexií. Náro¿né životní situace: stres a resilience.
Praha. Dizerta¿ní práce. Karlova univerzita v Praze. Pedagogická fakulta. Katedra speciální

UNED

15

CURSO 2020/21

ORIENTACIÓN INCLUSIVA EN LAS DIFICULTADES DE AP...

CÓDIGO 23300126

pedagogiky. (Doc. ¿erná was supervising the thesis)
• NOVOSAD, L. (2000). Základy speciálního poradenství. Praha: Portál.
• SOBOTKOVÁ, I. (2004). Model rodinné resilience. “Habilitation” lecture.
• VÁGNEROVÁ, M. (2001). Psychologie problémového dít¿te školního v¿ku. Univerzita
Karlova v Praze: nakladatelství Karolinum.
SOBRE PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO:
• Ahumada, P. y otros. La evaluación en un modelo de logro . Valparaíso.Universidad de
Chile,1991.
• Alvarez,J.M. Evaluar para conocer, examinar para excluir . Madrid .Morata.2000. Apel,J.
Evaluar e informar . Buenos Aires.Aique.1996.
• Bloom,B.y otros. Evaluación del aprendizaje (4 tomos). Buenos Aires. Troquel.1975.
• Camillioni,A. y otros. La evaluación de los aprendizajes en el debate didáctico
contemporáneo. Buenos Aires.Paidós.1998.
• Díaz Barriga, A. Curriculum y evaluación escolar. Buenos Aires.Aique.1990.
• Gimeno Sacristán,J. y otros. Comprender y transformar la enseñanza . Madrid.
Morata.1994.
• Perrenoud,Ph. La construcción del éxito y del fracaso escolar . Madrid.Morata.1990.
• Porlan,R. Constructivismo y escuela. Sevilla.Diada.1992
• Rosales,C. Evaluar es reflexionar sobre la enseñanza. Madrid.Narcea.1990.
• Fermín,M. La evaluación , los exámenes y las calificaciones. Buenos Aires. Kapelusz.1971
• Santos Guerra,M. Evaluar es comunicar . Buenos Aires. Magisterio del Río de la Plata.1998.
• Zabala Vidiella,A. La práctica educativa. Cómo enseñar. Barcelona. Graó.1995.
• De Ketele,J.M. Observar para educar . Madrid. Visor,1984 (Selección: tipos de evaluación y
funciones de la evaluación)
• Ballester,M. y otros. Evaluación como ayuda al aprendizaje . Barcelona. Graó.2000.
• Shepard,L. La evaluación en el aula . Cap.17 de la obra Educational Measurement
(4ta.edición) Editado por Robert L.
• Breman ACE/Prae ger westport. 2006 pp 623-646. Perrenoud, Ph. La evaluación formal de
la excelencia escolar en la construcción del éxito y fracaso escolar. Madrid. Morata. 1996
SOBRE INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA EN DIFICULTADES EN EL
APRENDIZAJE:
• Escalas de Desarrollo del Lenguaje, Reynell, Susan Edwards y otros, NFER - Nelson.
• Prueba de valoración de la percepción auditiva. Explorando los sonidos y el lenguaje.
Antonia Ma Gotzens Busquéis y Silvia Marro Cosialls. Ed, Masson,
• Evaluación de la Discriminación Auditiva y Fonológica, EDAF Mario F, Bronca y otros.
Lebón,
• Registro fonológico inducido de Marc Monfort y A, Juárez. Ed, CEPE.

UNED

16

CURSO 2020/21

ORIENTACIÓN INCLUSIVA EN LAS DIFICULTADES DE AP...

CÓDIGO 23300126

• Test de vocabulario en imágenes. TVIP, Peabody, Lloyd M. Dumm. MEPSA.
• Test de figura/ palabra receptivo y expresivo. Morrison F. Gardner, Ed. Panamericana,
• Test IIlinois de Aptitudes Psicolingüisticas. ITPA, S-A- Kirk y otros , TEA ediciones
• El desarrollo de la morfosintáxis en el niño. Manual de evaluación del TSA. Gerardo
Aguado, CEPE, 1989
• Prueba de Lenguaje Oral Navarra. PLON, Gloria Aguinaga y otros. Gobierno de Navarra,
Departamento de Educación y Cultura.
• Batería de Lenguaje Objetiva y Criterial - BLOC, Miguel Puyuelo y otros, Ed. Masson.
Barcelona.
• Batería de Lenguaje Objetiva y Criterial - BLOC."Screening" Miguel Puyuelo y otros. Ed.
Masson. (en prensa)
• ECODA. [baremado con niños sordos]
• Evaluación de los procesos lectores, PROLEC, F. Cuetos y otros. TEA Ediciones.
• Exploración del lenguaje comprensivo y expresivo, ELCE. López Gines y otros, CEPE,
Madrid; 1996.

RECURSOS DE APOYO Y WEBGRAFÍA
La asignatura cuenta con un curso virtual alojado en la plataforma ( ALF ), accesible a
través del portal electrónico de la UNED, y que constituirá el aula -no fija en el espacio ni en
el tiempo- de nuestra comunidad de aprendizaje. Este curso virtual ofrece, además de los
materiales objeto de estudio, información acerca de la organización de la asignatura, otras
orientaciones y ayudas didácticas específicas relativas a cada tema, actividades de
aprendizaje y herramientas de comunicación con los demás integrantes del curso (correo,
foros). De ahí la necesidad de que el estudiante cuente con los recursos pertinentes para
comunicarse y acceder a la información a través de las Nuevas Tecnologías.
Bases de Datos en la Web, que se irá incrementado durante el curso:
http://www.udc.es/biblioteca/castellano/bdpsicol.htm Información sobre las principales bases
de datos en Psicología
http://www.ucm.es/BUCM/psi/ Portal de la Biblioteca de Psicología de la Universidad
Complutense de Madrid.
http://www.cop.es/database/ Portal del Colegio Oficial de Psicólogos.
http://www.sprweb.org Portal de la Sociedad Americana de Investigación Psicofisiológica,
con acceso a las más prestigiosas revistas especializadas.
http://www.apa.org Portal de la Asociación Americana de Psicología

IGUALDAD DE GÉNERO
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En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en esta
Guía hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación, o miembros de la
comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no se hayan sustituido por
términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino o masculino, según el
sexo del titular que los desempeñe.
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