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1. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS CONTENIDOS 
 

Partimos de la premisa por la que el ser humano es una unidad biopsicosocial y espiritual. Su 
naturaleza presenta esa triple condición. Si se prescinde de alguna de las tres dimensiones, se incurre en 
un reduccionismo que imposibilita la adecuada comprensión del hombre, y la educación o terapia en su 
caso. 

 
De otro lado, la falta de salud, la patología, la deficiencia e incluso los trastornos del desarrollo 

pueden provenir, por tanto, de cualquiera de las tres dimensiones. 
Así en una primera aproximación, podríamos diferenciar: 
 Deficiencias predominantemente fisiológicas: deficiencias motóricas, deficiencias sensoriales 

(visuales y auditivas), otras deficiencias de carácter orgánico. 
 Deficiencias predominantemente psicológicas: deficiencia mental, trastornos de personalidad, 

trastornos de conducta. 
 Deficiencias predominantemente socioculturales: inadaptación, pobreza, marginación, déficits 

económicos, sociales y culturales. 
 
Hoy día este tipo de deficiencias se denominan limitaciones funcionales asociadas a discapacidad ( 
CIF, 2.002 ). 

 
En cuanto a los descriptores que establece el M. E. C, para ésta asignatura en la  licenciatura de 

psicopedagogía (B.O.E. 172 del 20/07/98) son: Trastornos del desarrollo y necesidades educativas; El 
desarrollo de las personas con déficit sensoriales, físicos y psíquicos; Aspectos evolutivos y educativos de la 
deficiencia mental, motórica, auditiva y visual. Contribución a las adaptaciones curriculares y a los 
programas de diversificación curricular; aprendizaje escolar e inadaptación; transición de los deficientes a la 
vida activa y papel del psicopedagogo en todos estos procesos. 
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2. OBJETIVOS 
 

El objetivo de la asignatura consiste en que el alumno adquiera y desarrolle los conocimientos básicos, 
teóricos y prácticos sobre los distintos trastornos del desarrollo; su etiología, desarrollo, diagnóstico, 
rehabilitación, aportaciones fundamentales al conocimiento y detección de las necesidades educativas 
especiales, adaptaciones curriculares, programas de diversificación curricular y la transición a la vida adulta 
y activa. 
 
3. CONTENIDOS 
 
3.1. Temario de teoría 

El temario de la asignatura se presenta organizado por una parte introductoria, donde se pretende que el 
alumno se familiarice con la terminología y adquiera nociones básicas de los sistemas de diagnóstico y 
clasificación; y un bloque de desarrollo donde se profundiza en los trastornos del desarrollo: su 
conocimiento, sus características psicoevolutivas y la intervención psicopedagógica. 
 
BLOQUE INTRODUCTORIO. 

Tema 1: Concepto de evolución, desarrollo y maduración. Definición, explicación y clasificación de los 
trastornos del desarrollo. Del modelo clínico al modelo educativo en el tratamiento a personas con 
trastornos del desarrollo. 

Tema 2: El Informe de Evaluación Psicopedagógica y Postrastornos del Desarrollo. Elementos Principales, 
Tipos y Legislación.  
 
BLOQUE DE DESARROLLO. 

Tema 3: La discapacidad intelectual. Características, desarrollo psicoevolutivo, evaluación e intervención. 
Tema 4: La deficiencia motórica. Características, desarrollo psicoevolutivo, evaluación e intervención. 
Tema 5: Las deficiencias auditivas. Características, desarrollo psicoevolutivo, evaluación e intervención. 
Tema 6: Las deficiencias visuales. Características, desarrollo psicoevolutivo, evaluación e intervención. 
Tema 7: Los trastornos profundos y/ o generalizados del desarrollo. Características, desarrollo 
psicoevolutivo, evaluación e intervención. 
 
3.2. Temario de prácticas 

El temario de prácticas, de acuerdo con la metodología establecida y siempre que sea posible, 
constará de la realización de supuestos prácticos de los distintos trastornos, su evaluación e intervención 
psicoeducativa, estudiados en las clases teóricas. 
 
 
4. METODOLOGÍA 
 

4.1. Metodología Docente para las clases de teoría 
 

El planteamiento general o estructura que se sigue para el desarrollo de los temas es, básicamente, 
el mismo: definición de conceptos, teorías que lo han sustentado, perfil evolutivo y factores que condicionan 
su desarrollo y estudio.  El contenido del curso incluirá dos tipos de actividades: exposiciones teóricas y 
comentario de lecturas obligatorias. 

 
El objetivo metodológico de la exposición teórica por parte de los profesores será la presentación de 

todos los aspectos conceptuales de los contenidos del temario de la asignatura. A pesar que, en líneas 
generales, el esquema expositivo será el de clases magistrales auxiliado de la adecuada tecnología 
educativa (transparencias, vídeos, etc.), se promoverá la participación de los alumnos y el debate entre 
iguales, de los contenidos que resulten más interesantes, polémicos o problemáticos. 
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Periódicamente se requerirá a los alumnos, para la ampliación y profundización en los 

conocimientos teóricos y aplicados de la asignatura, la realización de lecturas obligatorias de artículos de 
revistas especializadas y capítulos de libro que, por su especial importancia, servirán de apoyo 
complementario a los apuntes de clase. 

 
Resulta requisito indispensable para seguir el desarrollo docente de la asignatura que los alumnas- 

os asistan a clase con regularidad y con los apuntes leídos y esquematizados. 
 
 
 
 4.2. Metodología Docente para las clases prácticas 
 

Las posibles prácticas de la asignatura se materializarán, a partir de la presentación de situaciones 
experimentales tomadas, en parte de la actualidad escolar y de la literatura científica; en la posible 
realización de una investigación de un trastorno del desarrollo, se deberá incluir su evaluación e 
intervención psicoeducativa. 

 
Cada práctica estará referida a los aspectos básicos y más característicos de los principales 

problemas de desarrollo estudiado con anterioridad, si es necesario, en las clases teóricas. 
 
Se podrán realizar dos clases de prácticas: Individuales y en Grupo. 

 
Individuales: El estudio de casos se presentará por los profesores al grupo de clase, aportando un 
marco para aprender a través de las propias experiencias en el desarrollo del curso. Así la 
asimilación de los casos prácticos proporciona la participación activa del alumno en la comprensión 
y la toma de decisiones en situaciones semejantes a la experiencia profesional. Cada alumno tendrá 
que entregar una ficha con el diagnóstico y propuesta de intervención. 

 
Grupo: Los alumnos se distribuirán en grupos de cuatro o cinco alumnos como promedio ( en 
función del número de alumnos por grupo ), los integrantes del grupo podrán ser o no los mismos 
para todas las prácticas. Elaborarán un proyecto de investigación de una intervención 
psicopedagógica de un trastorno de desarrollo elegido por el grupo y previamente autorizado por los 
profesores. Esta investigación será expuesta, analizada y discutida en clase práctica por todos los 
componentes del grupo. Tendrán que entregar una memoria de la investigación, en la que sólo 
podrán figurar los alumnos que hayan expuesto en el aula. 

 
5. TEMPORALIZACIÓN 
 
Temporalización de las clases teóricas y prácticas. 
 

Para desarrollar el contenido teórico se dispone de 60 horas lectivas y el temario práctico consta de 
un total de treinta horas lectivas. 
 Para las prácticas individuales se estima, en principio y dependiendo de la metodología- evaluación, 
una media de 2 horas por práctica, disponiendo para ellas el 50% del tiempo disponible. El resto se 
destinará para la realización de las prácticas de grupo. 
 
 
6. EVALUACIÓN 
 

A) Criterios de evaluación. 
Se considera, en principio, que son requisitos indispensables para superar la asignatura los 

siguientes:  
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a) haber demostrado tener dominio de los contenidos teórico- prácticos de las asignaturas a través 
de la superación de las pruebas parciales ( dos, una de primer parcial y otra de segundo parcial ) y/ o finales 
( una, a final de curso ). 

 b) demostrar un mínimo de calidad en los trabajos – actividades propuestas.  
 
 B) Instrumentos de evaluación. 
 
Los exámenes parciales y/ o finales tienen una puntuación máxima media entre cinco y diez puntos. Los 
trabajos que se vayan realizando tienen una puntuación máxima media sumativa entre cinco y diez puntos; 
tanto los exámenes como los trabajos suponen un 90% de la nota; sumando entre los dos apartados 9 
puntos. El punto restante es para la asistencia y participación efectiva en clase, que no será sumado hasta 
que la asignatura esté aprobada con los exámenes y trabajos..  
  
Nota: Estos criterios de evaluación se aplican bajo la asistencia de un 70 % del total de créditos, es decir, 63 
de las noventa horas lectivas activas ( no vale venir y no aportar nada ). Para otro tipo de asistencia se 
procederá con otros tipos de pruebas ( adicionales o distintas ), dependiendo de las circunstancias de cada 
alumno. 

 
 

Además se tendrán en cuenta: 
 
La coherencia y cohesión en la expresión escrita son requisitos indispensables para la superación de las 
pruebas de evaluación. 
 
Los errores ortográficos y de expresión se valorarán de la siguiente forma: 

 
 

TILDES Y PUNTUACIÓN GRAFEMAS Y CONCORDANCIA 

De uno a tres errores: -0,25 puntos sobre el valor de 
la pregunta 

De uno a tres errores: -0,50 puntos el valor de la 
pregunta 

De cuatro a seis errores: -0,5 puntos sobre el valor 
de la pregunta 

De cuatro a seis errores: -1 punto sobre el valor 
de la pregunta 

De siete a nueve: -1 punto sobre el valor de la pre-
gunta 

Más de seis errores: suspenso sobre el valor de 
la pregunta 

Más de nueve errores: suspenso   

 
 

El estudiante tiene a su disposición tanto el Servicio de Orientación del Centro como el Plan de Apoyo a 
la Expresión Escrita en el Área Departamental de Filología, para resolver sus dificultades de expresión 
escrita. 

1. Compromiso ético. Además de tender a los valores sociales de uno mismo y de los demás, el es-
tudiante deberá respetar las normas éticas de honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el 
caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de Docencia del Centro (según las dis-
posición adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y calificación de las asigna-
turas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/ 09/ 2.009).  

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán hechos sancionados con una ca-
lificación de 0 puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamien-
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to de la bibliografía utilizada,  la suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el 
plagio total o parcial de un trabajo. (Según la RAE, plagiar es “copiar en lo sustancial obras ajenas, 
dándolas como propias”. Esto implica que en la elaboración de trabajos académicos no se puede utili-
zar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos adecuadamente.) 
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