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1. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA Y JUSTIFICACIÓN 

DE SUS CONTENIDOS 
 

La asignatura Diagnóstico en Educación pretende que los 
futuros licenciados en Psicopedagogía adquieran los fundamentos 
teóricos y prácticos que les permitan afrontar adecuadamente su 
ejercicio profesional. Dada la complejidad del fenómeno educativo y 
sus campos de actuación, es necesario tener en consideración 
todos y cada uno de los elementos y variables que participan en la 
acción educadora. Para ello es fundamental concebir el diagnóstico 
como un proceso que tiende a mejorar la situación del educando en 
todos sus ámbitos vitales, contribuyendo de esta forma a la 
consecución de los objetivos últimos de la educación. 
 
 
2. OBJETIVOS-COMPETENCIAS 
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1. Comprender la finalidad, funciones y aplicaciones del diagnóstico. 
2. Distinguir los distintos ámbitos educativos susceptibles de 

diagnóstico: Institucional, docente, curricular, personal, etc 
3. Adquirir los principios y conceptos fundamentales. 
4. Asumir el diagnóstico educativo como un fenómeno complejo 

donde intervienen elementos personales, familiares, sociales, 
escolares, etc. 

5. Comprender y llevar a la práctica las diferentes fases del proceso 
diagnóstico. 

6. Conocer y aplicar adecuadamente las diferentes técnicas e 
instrumentos utilizados en el diagnóstico. 

7. Analizar el diagnóstico educativo en función de diferentes 
realidades y desde la reforma del sistema educativo español. 

8. Aprender a realizar un informe psicopedagógico, y a saber 
interpretar los informes emitidos por otros/as profesionales del 
diagnóstico. . 

9. Realizar la actuación diagnóstica profesional bajo el parámetro 
científico y deontológico. 

 
CONTENIDOS 

 
BLOQUE I: INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS BÁSICOS 
 
 
TEMA I. PRINCIPIOS Y ASPECTOS CONCEPTUALES DEL 
DIAGNÓSTICO EDUCATIVO 
 1. Conceptualización. 
 2. Origen y evolución histórica. 
 3. Modelos diagnósticos. 
TEMA II.   EL PROCESO Y LAS VARIABLES DEL DIAGNÓSTICO EN 

EDUCACIÓN 
  

4. Sujeto, Objeto y finalidad del diagnóstico. 
5. El proceso diagnóstico. 
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6. Sujetos y sistemas implicados en el Diagnóstico en 
    Educación 
7. Elementos y Ámbitos del Diagnóstico 

 Ámbito personal 
 Ámbito socio-familiar.   
 Ámbito institucional.  
 Ámbito docente. 
 Ámbito curricular. 
 Cualidades del diagnosticador 
 Condiciones del Diagnóstico 

8.  Fases del Diagnóstico 
            11. El diagnóstico y las nuevas exigencias educativas. 
      12. El diagnóstico en los diferentes niveles educativos. 
 
BLOQUE II: TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 
 
 
TEMA III: TÉCNICAS BÁSICAS Y RECURSOS DE DIAGNÓSTICO 
EN EDUCACIÓN 

13. Técnicas objetivas. 
14. Técnicas subjetivas. 
15. Técnicas proyectivas. 
16. Recursos psicopedagógicos. 
 

BLOQUE III: ÁMBITOS DE APLICACIÓN 
 
TEMA IV: LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y DOCENTE EN 
LOS CENTROS EDUCATIVOS 
 
TEMA V : LA EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA DESDE EL 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: 
             17. Técnicas y recursos para el diagnóstico de las aptitudes  
 

 Psicomotricidad 
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 Percepción, atención y memoria 
 Aptitudes psicolingüisticas 
 Inteligencia 
 Estilos de aprendizaje 
 Rendimiento y dificultades escolares 

 
              18.  Técnicas y recursos para la evaluación de las  
              Características de personalidad, las actitudes y los 
              intereses 

 Intereses profesionales 
 Hábitos de estudio 
 Autoconcepto 
 Habilidades sociales 

 
TEMA VI.  INFORME PSICOPEDAGÓGICO 
 

19. El informe psicopedagógico 
20. Organización de los hallazgos de la evaluación 
21. Tipos de informes 
22.  Fases del informe 
23. Redacción final y aspectos (éticos y otros) a tener en 

cuenta 
 
4. METODOLOGÍA 
 

La metodología de trabajo según los criterios del crédito 
europeo se aplicará en las guías de estudio, de cada uno de los 
temas.  

Teniendo esto en cuenta, la finalidad y contenidos de esta 
asignatura condicionan una metodología activa y participativa que 
implique tanto al docente como al alumno, lo que supone el desarrollo 
de unas estrategias y recursos didácticos acordes con la misma. 

Un eje vertebrador de la asignatura lo constituirán las sesiones 
que en grupo de dos alumnos llevarán a cabo con un caso real, (en 
todo momento acompañando a la profesora). De suerte que, siempre 
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que sea posible, el alumno estará presente en las sesiones de las 
consultas del Servicio de Atención Psicopedagógico Externo y 
trabajará con la profesora responsable de la asignatura, en uno o 
varios casos reales, del cual realizará un trabajo que contendrá su 
posible  diagnóstico razonado, un informe  psicopedagógico, y un 
consejo orientador para los padres o tutores del caso tratado. 
Partiendo de este hecho, y tras una exploración inicial acerca de los 
conocimientos y experiencias previas del alumno, teniendo en 
consideración que éste posee una formación académica en diferentes 
disciplinas psicopedagógicas, en clase, se seguirán los siguientes 
pasos: 

 Exposición y sistematización de los contenidos 
por parte del profesor, con el apoyo de los 
instrumentos didácticos oportunos. 

 Con posterioridad se establecerán las condiciones 
para la participación, tanto individual como grupo 
(según la materia tratada), lo que evidentemente 
puede requerir la fijación de unas pautas o líneas 
generales de discusión, tarea que corresponderá 
al docente. Al final de cada sesión se dedicarán 
unos momentos a la puesta en común y 
recapitulación de los contenidos tratados con 
anterioridad. 

 Por otra parte se recogerán las actividades 
individuales o en grupos pequeños 
(aproximadamente de cinco alumnos), que tienen 
como finalidad una implicación más directa del 
alumno, ya sea a través de lectura y análisis de 
textos, realización de trabajos escritos (tanto 
teóricos como prácticos) en donde se relacionarán 
los contenidos teóricos con el caso práctico que 
dada dos alumnos llevarán.  

 Se utilizará la plataforma  Moodle, para agilizar 
que en diversos momentos, todos los casos 
prácticos sean conocidos y trabajados por todos, 
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a través de foros y otras actividades. 
En todos los casos se contemplarán tres modalidades o 

situaciones de enseñanza-aprendizaje: el grupo clase, donde de 
acuerdo con las exigencias formativas y temporales el alumno (ya sea 
en trabajos individuales o en grupo) presentará el trabajo realizado, 
considerándose de especial importancia las sesiones en las que los 
alumnos expondrán sus respectivos casos prácticos , y la tutoría, que 
debe suponer un mayor grado de individualización personalizada con 
las correspondientes orientaciones del profesor y el intercambio de 
ideas y opiniones. 
Resumiendo, el esquema de trabajo:  
 Seguimiento de un caso práctico durante todo el curso con: 

o Entrevistas semanales con el niño o adolescente o con 
sus padres. 

o Revisiones del caso con la profesora (una vez al mes) 
o Revisiones de todos los casos en clase. 

 Trabajos individuales y en grupo donde se relacionen teoría y 
práctica 

 Exposición de trabajos 
 Exposición de conceptos básicos por parte de la profesora 
 
5. EVALUACIÓN 
 
A) Criterios 
 La evaluación formativa, referida al alumno, deberá 
concebirse como un proceso para conocer su nivel formativo, 
diagnosticar las dificultades, pronosticar las posibilidades 
educativas, estimar el grado de asimilación de la enseñanza recibida 
y orientar su trabajo. Por lo tanto no se trata solamente de valorar 
los conocimientos adquiridos sino que además se contemplarán 
aspectos como la actitud e intereses ante la materia, la participación 
(individual o grupal), el seguimiento del caso práctico y otros que 
contribuyan a obtener una visión integral del alumno como sujeto del 
proceso educativo. 
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B) Modalidades e Instrumentos 
1ª) Para aquellos alumnos que no superen el 70% de asistencia a 
clase. En este caso se contarán con los siguientes instrumentos y 
sus correspondientes calificaciones (sobre un total de 10 puntos)y 
porcentajes: 
 Realización de dos trabajos individuales (uno por cada 

parcial), que supondrán un 35% de la calificación final 
(puntuables de 0 a 3,5). 

 Examen especial (sea de parcial o final), cuya evaluación será 
de un 65% sobre la calificación final (a puntuar de 0 a 6,5). 

2ª) Alumnos que superen el 70% de asistencia y hayan realizado 
todas las actividades y trabajos en cada uno de los parciales 
(individuales o en grupo): 
 Pruebas y exámenes  individuales: 30% (puntuados de 0 a 3). 
 Trabajos y actividades individuales: 10% (puntuados de 0 a 1). 
 Trabajos en grupos: 30% (puntuados de 0 a 2) 
 Seguimiento del caso práctico. 20% (puntuados de 0 a 2) 
 Actitud y participación y asistencia a clase: 10% . Una actitud 

positiva y una participación activa en clase y en los trabajos 
puede ser calificada de 0 a 1 punto. Por el contrario una 
actitud negativa del alumno (falta de atención, interrupciones 
en clase, impuntualidad y falta de respeto hacia los 
compañeros y el profesor) puede suponer una reducción en la 
calificación final de hasta 1 punto. 

 
Para aprobar la asignatura se deberán superar todos y cada 

uno de los trabajos y pruebas. Se entiende aprobado un trabajo o 
examen a partir de la mitad de la calificación o porcentaje expresados 
en cada uno de los mismos. Así, por ejemplo, para aprobar una prueba 
escrita individual (0 a 4 puntos) se necesitará una calificación mínima 
de 2 puntos, aplicándose el mismo criterio o calificación proporcional 
en los restantes trabajos (sean individuales o en grupo).  

 
Además se tendrá en cuenta: 
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Además se tendrá en cuenta: 
 

Expresión escrita 

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 
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 
sobre 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. 
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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 intelectual. 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 sancionados 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 propias”. Esto implica que en la 
elaboración de trabajos académicos no se puede utilizar frases, 
párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos 
adecuadamente.) 

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.  

 
Para modalidades distintas a las presenciales el profesor 

concretará con los estudiantes en las primeras sesiones los criterios 
e instrumentos de evaluación. 

 
 
 

6. TEMPORALIZACIÓN 
 

El Curso Primero de la especialidad de Psicopedagogía, 
referido a 30 semanas de docencia, contempla un reparto semanal 
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de 3 horas divididas en dos sesiones. Generalmente la distribución 
de ambas será la siguiente: en la primera se realizará la 
presentación y exposición de un tema (objetivos, actividades, 
materiales, bibliografía, etc.), con una duración aproximada de 45 
minutos, finalizando con la discusión y recapitulación de los 
aspectos más relevantes, mientras que la segunda sesión tendrá un 
carácter eminentemente práctico, destinada a la presentación y 
puesta en común de los trabajos realizados. Por lo que se refiere al 
tiempo dedicado a los alumnos fuera del aula se fija una sesión 
semanal de una hora, en la que harán el seguimiento de un caso 
práctico. 
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