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PROGRAMA DE 
  

EDUCACIÓN ESPECIAL  
 
ESPECIALIDAD A. Psicopedagogía (2º ciclo) 
CURSO PRIMERO (2º CICLO) 
DEPARTAMENTO CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
TIPO DE ASIGNATURA TRONCAL 
NÚMERO DE CRÉDITOS 9 (6T + 3P) 
CÓDIGO S103 
 
 
 

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

La  Educación Especial ha evolucionado de forma significativa en los últimos años, 
dejando de entenderse que es especial por los sujetos a los que se dirige o por los fines 
que persigue. Son los medios y recursos que utiliza  y las situaciones de diversidad en las 
que actúa  los que justifican el adjetivo de “especial” que se le añade. 

La asignatura  Educación Especial pretende acercar a los futuros profesionales de 
la Psicopedagogía, a la Educación  en situaciones de Diversidad, abriendo horizontes y 
planteando alternativas frente a la dualidad de la Educación tradicional-Educación Espe-
cial, de forma que puedan ofrecer una respuesta educativa  ajustada a las características 
y necesidades especiales  y/o específicas de los alumnos. Pretendemos plantear diferen-
tes modos de enseñar y  comprender la realidad desde el marco de la relación  entre la 
Educación y el respeto a las diferencias humanas. Sin olvidar la igualdad de oportunida-
des, entendida ésta, como dar a cada uno lo que necesita desde la base común del prin-
cipio de normalización. 

 
 
 

2. OBJETIVOS 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 El objetivo general que pretende cubrir esta asignatura es el de proporcionar una 
visión general de los temas más básicos y destacados de la Educación Especial de nues-
tros días.  
 Se trata por tanto, de formar a profesionales de la Psicopedagogía que sean capa-
ces de responder a la Diversidad de necesidades educativas y/o específicas que pueden 
presentarse en diferentes contextos y  en diversas situaciones de enseñanza –
aprendizaje. 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Objetivos Específicos relacionados con los contenidos: 
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1. Establecer la base para la integración de futuros conocimientos sobre el campo de 

la EE. 
2. Proporcionar a los alumnos un marco de referencia con el fundamento, estructura, 

organización y principales líneas de actuación en el campo de la EE. 
3. Dominar una terminología básica, técnica y actual. 
4. Comprender el concepto de necesidades educativas específicas en toda su ampli-

tud. 
5. Entender la atención a la diversidad como parte de un continuo de prestaciones. 
6. Conocer la legislación educativa en materia de EE así como las principales medi-

das con que cuenta nuestro sistema educativo para hacer frente a la diversidad. 
7. Aplicar los conocimientos de la asignatura en diversas situaciones pedagógicas, 

con el fin de favorecer el proceso de inclusión de los niños con n.e.e. 
 

Objetivos específicos relacionados con el alumnado: 
 
1. Generar la reflexión de una forma sistemática sobre todos los problemas que ro-

dean a la Educación Especial, la respuesta educativa a la diversidad y la integra-
ción escolar, procurando mantener una continua conexión dialéctica entre el cono-
cimiento teórico y el práctico.  

2. Potenciar actitudes de apertura profesional: Se aprueban y apoyan discusiones 
abiertas (intra e interpersonales) en los que no se hayan respuestas definitivas a 
las problemáticas planteadas. 

3. Facilitar la discusión sobre las diferentes perspectivas teóricas existentes en el 
campo de la integración escolar y buscar el contraste de las mismas con las que 
tienen los alumnos. 

4. Transmitir a los alumnos una actitud de comprensión, análisis e indagación reflexi-
va ante los problemas que nos plantean las diversas situaciones de integración en 
las aulas y centros escolares. 

  
3. CONTENIDOS  
  
 Los contenidos de la asignatura se agrupan en módulos. El módulo es el eje con-
ductor que refleja  los grandes temas que van a ser tratados a lo largo del curso. En cada 
uno de dichos módulos se desarrollarán  una serie de unidades didácticas que van a ser-
vir para profundizar en el tema central. El nivel de profundización  y desarrollo de cada 
una de estas unidades estará en función de los conocimientos previos del  grupo clase. 
 
 
MÓDULO 0:  El Psicopedagogo: Sus funciones y relación con la Educación Especial.    
 
 
MÓDULO  1: LA EDUCACIÓN ESPECIAL: Enmarque conceptual, disciplinar, histórico y 
legislativo. 

1.1. Conceptualización  general de la Educación Especial: y su relación con otras 
disciplinas. 
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1.2. Evolución histórica: Hacia una escuela  para todos. 
1.3. Evolución del marco legal de la Educación Especial. 

 
MÓDULO  2: EL CURRICULUM Y LA ORGANIZACIÓN  EN CENTROS 

EDUCATIVOS ABIERTOS A LA DIVERSIDAD. 
 

2.1. Estrategias, técnicas y recursos para dar respuesta a la diversidad de  las ne-
cesidades educativas.  
2.2. La respuesta desde el Currículo a la diversidad en  las distintas etapas educa-
tivas: de un currículo especial a un currículo inclusivo. 

 
MÓDULO 3: ASESORAMIENTO Y APOYO A LOS PROCESOS DE ATEN-

CIÓN A LA DIVERSIDAD  EDUCATIVA. 
 

3.1. Asesoramiento y apoyo a los procesos de atención a la diversidad educativa. 
Asesoramiento y apoyo externo e interno. 
 

MÓDULO 4: LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y LABORAL: LA ETAPA ADULTA. 
 

4.1. La transición a la vida adulta del alumnado con necesidades educativas: La In-
tegración Social y Laboral. 

 
 

4. METODOLOGÍA 
 
 La metodología de la asignatura estará condicionada por el número de alumnos 
matriculados en la misma; así como los conocimientos previos que sobre Educación  Es-
pecial tengan los alumnos que cursen la asignatura.  

Así mismo, trabajaremos siempre sobre la base de una asignatura compuesta por 
seis créditos teóricos y tres créditos prácticos.  

Las estrategias metodológicas que proponemos para los créditos prácticos, combi-
nan una serie de fases variables, que constituyen el esquema básico de trabajo y que se 
adaptan en función de las situaciones, temas y contenidos de la asignatura. Son las si-
guientes: 

 
1. Presentación global. 
2. Trabajo individual. 
3. Trabajo en pequeños grupos. 
4. Trabajo en gran grupo. 
5. Conclusión, recapitulación y clausura. 

 
No siempre se utilizan todas las fases, ni tienen por qué desarrollarse en el mismo 

orden aquí expuesto. Por ejemplo, puede eliminarse la presentación o el trabajo indivi-
dual, o invertirse el orden, empezando el tema con una discusión en pequeño o gran gru-
po, en función de los objetivos que queramos lograr.  
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Para cubrir los créditos prácticos se realizarán por parte del alumno actividades 
concretas propuestas por el profesor, de observación y análisis de situaciones y/o 
materiales, búsqueda o revisión bibliográfica..., la lectura de un libro, estudio de la 
realidad. La fecha de entrega de los trabajos, será fijada de mutuo acuerdo entre los 
alumnos y la profesora y será inamovible.  

 
  
5. EVALUACIÓN 

  
 La evaluación de la asignatura se organizará a dos niveles: 
 

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

asignatura los siguientes:  
 

 
a) Realización de dos exámenes, uno al final de cada cuatrimestre, o al final de la 

asignatura, en los que se evaluarán los contenidos trabajados. Es imprescindi-
ble tener aprobado los dos exámenes para aprobar la asignatura.  
 

b) Haber superado con un mínimo de calidad la evaluación de las actividades y 
trabajos  que el profesor irá proponiendo para la consecución de los créditos 
teórico-prácticos (informes, recensión crítica, memorias, revisiones, investiga-
ciones...)  

 
 Para superar la asignatura es condición imprescindible tener aprobados los dos 
apartados a los que hemos hecho referencia. El alumno que  no supere a lo largo del cur-
so los exámenes y trabajos propuestos para la asignatura, tendrá que examinarse  en 
Septiembre de toda la asignatura. 
 

B) Instrumentos de evaluación. 

Para la evaluación de la asignatura se tendrán en cuenta los siguientes criterios y 
ponderaciones: 

1. Las pruebas parciales y/o finales tendrán un valor del 60% de la calificación total 
de la asignatura.  

2. Los trabajos realizados a lo largo de curso tendrán un peso total en la asignatura 
del 35% de la nota final. 

3. Resultando el 0,5% restante de la asistencia y la participación activa en clase. 
 
Estos criterios de evaluación se aplicarán para aquellos alumnos que hayan el 

superado el 70% de asistencia a clase. Para aquellos que no lo han superado se 
procederá  a aplicar otro tipo de pruebas, dependiendo de las circunstancias de cada 
caso, aunque será requisito imprescindible, para aquellos alumnos sujetos a esta 
modalidad, tener presentados los trabajos de la asignatura mandados a lo largo del curso, 
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como fecha límite el día del examen final, ya que de no ser así les quedará pendiente de 
superar esta parte de la asignatura. 

 
 Además se tendrá 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 so-
bre el valor de la pregunta 

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

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

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

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

 

 
 

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. 

Compromiso ético. Además de tender a los valores sociales de uno mismo y de 
los demás, el estudiante deberá respetar las normas éticas de honestidad intelec-
tual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la 
Comisión de Docencia del Centro (según las disposición adicional segunda de la 
Normativa reguladora de la evaluación y calificación de las asignaturas, 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 sancio-
nados con una calificación de 0 puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar 
en los exámenes, el falseamiento 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 pro-
pias”. Esto implica que en la elaboración de trabajos académicos no se puede utilizar 
frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos adecuadamente.) 
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Si el estudiante no aprobara por curso, deberá repetir la prueba afectada en la siguiente 
convocatoria. 
 

Aquellos alumnos que no cubran un 70% de las sesiones presenciales, optarán por 
una modalidad de evaluación diferente a la sugerida anteriormente y la cual constará de 
un examen teórico que versará sobre todos los contenidos establecidos en la asignatura 
así como de unos criterios que determinará el profesor que imparta la misma y que hará 
saber al alumno que se encuentre en dicha situación. Para que estos alumnos puedan 
aprobar no sólo tendrán que superar la prueba teórica sino que será totalmente 
imprescindible la presentación de todos los trabajos establecidos como obligatorios para 
la modalidad presencial.  

 

 
 Los alumnos que estén interesados en obtener la calificación de Matrícula de Honor 
deberán comunicarlo al profesor mediante entrevista antes de finalizar el segundo mes de 
clases, con el fin de planificar las actividades a realizar a lo largo de todo el curso.  
 
 Se tendrá en cuenta la expresión escrita de cualquier texto (prácticas, examen, tra-
bajos...), que se pida, tanto en su expresión correcta, como en su orden, precisión y clari-
dad. 

 
 

Aquellos alumnos que no superen el examen en la 1º convocatoria, se les guardará 
los trabajos y tareas entregados hasta que aprueben, en las sucesivas convocatorias, 
dicho examen y será entonces cuando se le haga la media y se les calcule la nota final. 
 
6. TEMPORALIZACIÓN 
 

La organización temporal de la asignatura será flexible en función del ritmo y cono-
cimientos previos del grupo clase.  
 
 
 
7. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 
Dado que no se va a seguir un único manual en la asignatura, la 
bibliografía se irá complementando en cada Módulo.   
Ainscow, M. Necesidades especiales en el aula. Madrid: Narcea,  
1995. 
Ainscow. M.  Desarrollo de escuelas inclusivas. Madrid: Narcea 2001. 
Ainscow. M. Hoppkins, D, Soutworth, G y West, M Hacia escuelas eficaces. Madrid: Nar-
cea 2001. 
Arco, J. L. y Fernández Castillo, A. (Coord.). Necesidades educativas especiales. Manual 
de evaluación e intervención psicológica. Madrid: Ed. Mac Graw Hill, Interamericana de 
España 2004  
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Bautista, R. Necesidades educativas especiales Málaga: Aljibe, 1993. 
Belaban, Nancy, Niños apegados, niños independientes: Orientaciones para la escuela y 
la familia. Madrid: Nancea, 2000. 
Beltran, J. Intervención psicopedagógica. Madrid: Pirámide, 1993. 
Bruekner, L.J. Diagnóstico y tratamiento de las dificultades en el aprendizaje. Madrid: 
Rialp, 1993. 
Cardona, M C. Y Gómez, P.F. Manual de Educación Especial.  Valencia: Promolibro. 2001 
Castanedo, C. Bases psicopedagógicas de la educación especial. Evaluación e interven-
ción. Madrid: CCS,1997. 
Colectivo Aman  Educación intercultural. Análisis y resolución de conflictos. Madrid: Popu-
lar, 1994. 
García pastor, C. Una escuela común para niños diferentes Barcelona: PPU, 1992. 
García Sánchez, J. Dificultades de aprendizaje Madrid: Nancea, 1995. 
González González, E. Necesidades Educativas Especiales. Intervención Psicoeducativa. 
Madrid: CCS, 1996. 
González, D.  Adaptaciones curriculares. Guía para su elaboración. Málaga: Aljibe, 1995. 
Grau Rubio, C. Educación Especial, integración Escolar y N.E.E. Valencia: Promolibro, 
1994. 
Grau Rubio, C.  Educación Especial. De la integración escolar a la Escuela Inclusiva. Va-
lencia : Promolibro,1998. 
Instrucciones de 29-6-2007, de la Dirección General de Participación y Solidaridad en 
Educación, sobre la organización y funcionamiento de las Aulas Hospitalarias en la Co-
munidad Autónoma Andaluza. 
Instrucciones de 29-6-2007, de la Dirección General de Participación y Solidaridad en 
Educación, para la atención educativa en domicilio, destinada al alumnado enfermo con 
imposibilidad de asistencia al centro educativo por prescripción médica. 
Instrucciones de 16-1-2007, de la Dirección General de Participación y Solidaridad en la 
Educación, sobre aplicación del procedimiento para flexibilizar la duración del periodo de 
escolaridad obligatoria, del alumnado con necesidades educativas asociadas a condicio-
nes personales de sobredotación intelectual. 
Jiménez Fernández, C (Ed)   Pedagogía diferencial e inclusión.  Madrid Pearson  Educa-
ción  2004 
Jordán, J.A. (1994) La escuela multicultural. Un reto para el profesorado. Barcelona: Pai-
dos, 1994. 
Ley 17/2007, de 10 de diciembre de Educación en Andalucía (BOJA nº 252, 26-12-2007). 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación (BOE nº 106, 4-5-2006). 
Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación (BOJA nº 140, 2-12-
1999). 
Ley 1/1999, de 31 de marzo de atención a personas con discapacidad en Andalucía (BO-
JA nº 45, 17-4-1999). 
Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo 
(LOGSE) 
Lou Royo, M.A. y López Urquízar,N. Bases Psicopedagógicas de la Educación Especial. 
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Madrid: Pirámide, 1998. 
Manjón, D.  Adaptaciones curriculares. Guía para su elaboración. 1993. 
Miranda, A.  Introducción a las dificultades de aprendizaje Valencia: Promolibro, 1996. 
Molina, S.  Bases psicopedagógicas de la Educación Especial Alcoy: Marfil, 1994. 
Orden de 27-6-2007, por la que se amplía al año escolar 2007/2008 la vigencia de la Or-
den de 19-7-2006, por la que se modifica la de 8-6-1999, por la que se regulan los Pro-
gramas de Diversificación Curricular (BOJA nº 145, 24-7-2007). 
Orden de 15-1-2007, por la que se regulan las medidas y actuaciones a desarrollar para la 
atención del alumnado inmigrante y, especialmente, las Aulas Temporales de Adaptación 
Lingüística (BOJA nº 33, 14-2-2007). 
Orden de 19-7-2006, por la que se modifica la de 8 de junio de 1999, por la que se regu-
lan los Programas de Diversificación Curricular (BOJA nº 150, 4-8-2006). 
Orden de 19-9-2002, por la que se regula la elaboración del Proyecto Curricular de los 
Centros Específicos de Educación Especial y de la Programación de las aulas específicas 
de la Educación Especial en los centros ordinarios (BOJA nº 125, de 26-10-2002). 
Orden de 19-2-2006, por la que se regula el periodo de formación para la transición a la 
vida adulta y laboral, destinado a los jóvenes con necesidades educativas especiales 
(BOJA nº 125, 26-10-2002). 
Orden de 13 de julio de 1994, por la que se regula el procedimiento de diseño, desarrollo 
y aplicación de adaptaciones curriculares en los centros docentes de Educación Infantil, 
Primaria y Secundaria de la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA nº 126, 10-8-
1994). 
Palacios, J y otros.  Desarrollo psicológico y educación. Necesidades educativas especia-
les y aprendizaje escolar Madrid: Alianza, 1998. 
Paula Pérez, I.  Educación Especial. Madrid: Mc Graw-Hill 2003 
PORRAS VALLEJO, R. Una escuela para la integración educativa. Una alternativa al mo-
delo tradicional. Sevilla: Publicaciones M.C.E.P. 1998. 
Sánchez Palomino, A. y Pulido, R. El centro educativo: Una organización de y para la di-
versidad.  GEU. Granada. 2007. 
Stainback, S. Y W.  Aulas Inclusivas. Madrid: Nancea,1999 
Torres, J.A. (coord.) La innovación de la Educación Especial Jaén: Publicaciones de la 
Universidad de Jaén,  1997 
Verdugo, M.A. Y Jordán , F  Hacia una nueva concepción de la discapacidad. Salamanca: 
Amarú, 1999. 
Wang, M.C. Atención a la diversidad del alumno Madrid: Narcea, 1995. 
 
Web: 
www.orientared.com 
http://busca.brujula.cl/ 
http://www.pntic.mec.es/recursos/nee/index.html 
http://www.telar.org/nedes.htm 
http://www.ct.rffdc.edu.ar/normativa/especial.htm 
http://paidos.rediris.es/needirectorio/foro.htm 
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http://www.eunet.es/InterStand/discapacidad/lismi.htm 
http://www.redespecialweb.org/ 
http://paidos.rediris.es/needirectorio 
http://www.mcye.gov.ar/hweb/proy/especial 
http://guimar.educa.rcanaria.es/ 
 


