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PROGRAMACIÓN DE 
 

 

DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE E INTERVENCIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA 
 
ESPECIALIDAD A. Psicopedagogía 
CURSO SEGUNDO 
ÁREA DEPARTAMENTAL PSICOLOGÍA 
ÁREA DE CONOCIMIENTO PSICOLOGÍA GENERAL 
TIPO DE ASIGNATURA TRONCAL 
NÚMERO DE CRÉDITOS 6 (4T+2P) 
CODIGO S203 
 
 
 
1. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS CONTENIDOS 
 

La presente asignatura, de carácter troncal, se impartirá en el segundo cuatrimestre 
del segundo curso de la licenciatura de psicopedagogía. 

Los contenidos fundamentales versarán sobre aspectos como: concepto de dificul-
tades de aprendizaje, modelos de intervención psicopedagógica, características y etiolo-
gía de las principales dificultades de aprendizaje e intervención específica en cada una de 
ellas. 

Estos contenidos proporcionarán al profesional de la psicopedagogía unos conoci-
mientos adecuados para su intervención tanto en situaciones en las que se presente una 
dificultad específica en el aprendizaje o enseñanza de determinadas materias, como en la 
intervención global curricular. 

El orientador en el actual sistema educativo es considerado como uno de los principa-
les agentes de innovación educativa,  por lo que es necesario dotarlo de un amplio con-
junto de conocimientos, capacidades  y competencias. En esta asignatura pretendemos 
ofrecerle una formación profesionalizadora para su praxis profesional.   
 
2. OBJETIVOS 
 
General 

Proporcionar al profesional de la psicopedagogía una formación integral en la que  
conocimientos y estrategias le permitan intervenir en las dificultades de aprendiza-
je, así como responder de manera creativa a posibles demandas que imponga el 
entorno laboral al que se incorporarán en el futuro. 

 
Específicos 

1. Proporcionar al alumno una visión globalizadora de las dificultades del aprendizaje 
y la intervención psicopedagógica. 

2. Encontrar diferentes vías de prevención de las dificultades en el aprendizaje. 
3. Aportar ideas básicas en las que apoyar los programas de intervención. 
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4.  Conocer estrategias de intervención a través de investigaciones. 
5. Realizar un programa de intervención psicopedagógica. 
6. Potenciar la creatividad en la programación de las actividades de recuperación de 

las dificultades de aprendizaje. 
7. Considerar la diversidad y la pluralidad  de necesidades educativas en la escuela 

como una cuestión de ayuda y apoyo al aprendizaje escolar como prevención de 
dificultades. 

8. Ofrecer un marco teórico y de reflexión para el desarrollo de las dificultades en el 
aprendizaje escolar. 

9. Conocer las dificultades de aprendizaje en el aula de trabajo en la escuela. 
10. Desarrollar prácticas de intervención en el marco escolar para cada una de las difi-

cultades escolares que se presentan en el aula. 
 
3. CONTENIDOS 
 
Módulo 1: Las Dificultades de Aprendizaje. 
Definición, breve historia de las D.A., Modelos, enfoques, causas, clasificaciones y tipos 
de Dificultades de Aprendizaje que podemos encontrar en el contexto escolar. 
 
Módulo 2: Las Dificultades de Aprendizaje Escolar en el desarrollo de las técnicas 
instrumentales. 
 

Tema 1: Dificultades lectoescritoras. 
Definiciones, clasificaciones, origen, manifestaciones, evaluación e intervención. 
 
Tema 2: Dificultades en la escritura. Disgrafías. 
Conceptualización, clasificaciones, causas, evaluación e intervención. 
 
Tema 3: Dificultades en el aprendizaje de las matemáticas. Discalculia. 
Conceptualización, Análisis de los errores discalcúlicos, causas de las dificultades 
en el aprendizaje de las matemáticas, evaluación e intervención. 

 
Tema 4: Dificultades en el aprendizaje del lenguaje oral. 
Clasificación, las alteraciones del habla, alteraciones del lenguaje, evaluación de 
las dificultades del habla y del lenguaje, evaluación de las alteraciones del lengua-
je, intervención psicopedagógica en las dificultades del lenguaje oral. 
 
Tema 5: Dificultades Psicomotrices. 
tipos, manifestaciones, evaluación, intervención y relación existente entre éstas y 
otro tipo de Dificultades de Aprendizaje. 
 
 

Módulo 3: La Intervención Psicopedagógica. 
Desarrollo conceptual de la intervención psicopedagógica.  
Ámbitos de intervención. 
Intervención educativa en distintas dificultades de aprendizaje. 
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4. METODOLOGÍA 

La metodología a utilizar se encuentra relacionada con los créditos teóricos y los 
créditos prácticos. Respecto a la metodología de los créditos teóricos, las sesiones se 
desarrollarán a través de un dossier que el alumno deberá de consultar y trabajar para 
comprender la exposición del mismo por parte del  profesor  y su posterior discusión en 
grupo en las actividades académicas dirigidas en clase.  

Respecto a la metodología de los créditos prácticos, éstos se llevarán a cabo a tra-
vés de la realización de análisis de casos de forma conceptual y práctica en las denomi-
nadas “Actividades Académicas Dirigidas en Clase”, de manera individual o en pequeño 
grupo, como el docente vaya marcando en cada momento según el desarrollo y el conte-
nido de dicha actividad, en éstas se debatirán los principales problemas que se plantean 
en cada tema. Todo ello constituirá los tres módulos de trabajo que corresponderán a los 
tres módulos del temario teórico. 

En los que se refiere al desarrollo de los casos, éstos se realizarán bajo el siguiente 
esquema conceptual de análisis: planteamiento de la dificultad, objetivos que se preten-
den alcanzar, líneas de actuación e intervención psicopedagógica, evaluación del progra-
ma y propuestas de mejora.  

Los trabajos relacionados con los créditos prácticos son de carácter obligatorio, los 
no asistentes deberán de ponerse en contacto con el profesor para realizar otro tipo de 
actividades que compensarán la no asistencia a clase. Cada uno de ellos vendrá acom-
pañado de un protocolo en el que se indican objetivos, contexto de significación, tareas a 
realizar, fases, materiales necesarios o sugerencias para su búsqueda, criterios de valo-
ración.  

Las fechas de entrega de trabajos se irá negociando con los estudiantes. El dossier  
correspondiente a cada trabajo se entregará en las fechas establecidas a lo largo del cua-
trimestre para que puedan ir evaluándose, y reformulándose si es preciso, según se vaya 
desarrollando el temario de la asignatura. 

Tanto para la realización de los trabajos como para el seguimiento de la asignatura 
se mantendrá una acción tutorial por el profesor de la asignatura para aquellos alumnos 
que la requieran y en el horario expuesto en el tablón de la asignatura. 
 
5. TIPO DE PRÁCTICAS 

Las prácticas se realizarán a través de actividades académicas dirigidas en clase y 
en horas de atención al alumnado. El plan de actividades académicas dirigidas en clase 
se compone de 3 módulos que se realizarán una vez se haya terminado cada módulo y 
que corresponderán al siguiente esquema: 

 
Módulo 1: Análisis de textos y elaboración de mapas conceptuales y análisis de 

casos prácticos. 
 
Módulo 2: Análisis de textos y análisis de casos prácticos donde se pondrá de ma-

nifiesto la existencia de las dificultades de aprendizaje estudiadas anteriormente. 
 
Módulo 3: Elaboración de un Programa de Intervención para la recuperación de 

una o varias de las dificultades estudiadas anteriormente en el módulo 2. 
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6. EVALUACIÓN 
 
Criterios e Instrumentos de evaluación 

Para evaluar esta asignatura vamos a considerar diversos aspectos: 
• La asistencia e intervención en clase, se valorará positivamente. 
• Se tendrá en cuenta la entrega de ficha y trabajos o pruebas en las fechas con-

cretadas. 
• Se obtendrá una calificación que vendrá dada de cada una de las siguientes par-

tes: 
1. Una prueba escrita que versará sobre los contenidos del programa teniendo en 

cuenta su metodología (60%). 
La prueba escrita tendrá dos partes, una primera parte en donde se evaluarán 
los contenidos teóricos de la asignatura a través de una prueba tipo test de op-
ción múltiple (4 opciones) en donde sólo una respuesta es la correcta de entre 
las dadas y donde los errores no cuentan y en la que tendrán que tener bien pa-
ra aprobarla un total del 60% de la prueba. En la segunda parte de la prueba se 
darán al alumno dos preguntas de desarrollo para que elija una y la desarrolle, 
los contenidos de esta parte podrán estar evaluados entre los créditos prácticos 
de la asignatura, bien planteando cuestiones prácticas que el alumno deberá de 
resolver o bien planteando alguna pregunta teórica relacionada con alguna de 
las prácticas que se han realizado en el desarrollo del cuatrimestre para su 
desarrollo. Ambas partes serán evaluadas sobre diez puntos, teniendo que te-
ner para aprobar, aprobadas ambas partes y cuya nota final resultará de la me-
dia aritmética de la suma de la calificación de ambas partes. En el caso de sus-
pender alguna de las partes el alumno deberá de recuperar la prueba escrita en 
su totalidad, a no ser que se den situaciones excepcionales en las que el profe-
sor dictamine lo contrario. 

2. Trabajos realizados sobre los contenidos de la asignatura y reflexión sobre los 
mismos, junto con el programa de intervención (35%). Dándosele el valor de un 
15% a las prácticas de clase y un 20% al programa de intervención. 

Se tendrá en cuenta  en  la evaluación de los trabajos y del programa de interven-
ción, así como de cualquier actividad realizada dirigida, semidirigida o por libre, el nivel de 
comprensión, pertinencia de la terminología empleada, conceptos y argumentos utiliza-
dos, capacidad de relación y aplicación de lo aprendido a situaciones concretas, aporta-
ciones personales, análisis crítico, esfuerzo, creatividad y aspectos formales (faltas de 
ortografía, sintaxis, presentación, etc.). Cada trabajo especificará sus criterios concretos 
de valoración en función de su naturaleza. Estos criterios vendrán expuestos en los proto-
colos de trabajo antes mencionados.  

La tercera parte de la evaluación de la asignatura versará sobre la asistencia, parti-
cipación y actitud del alumno en el aula (5%). 

La nota final de la asignatura vendrá dada de la siguiente manera, una vez hayan 
sido superadas las dos primeras partes como se dejo ver anteriormente: 
a) La nota de la primera parte X se multiplicará por 0,60 
b) La de la segunda parte X la multiplicaremos por 0,35 
c) Y la de la tercera por 0,05 
d) La nota final será el resultado de sumar las tres partes 
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Aquellos alumnos que determinen el coordinador de titulación y tutor que precisan 
de un plan individualizado, tendrán un seguimiento personalizado y deberán acudir a las 
tutorías que se les indique, así como entregarán las tareas que se les encomienden. 

Aquellos alumnos que quieran optar a la calificación de matrícula de honor deberán 
presentar, en las fechas establecidas por el profesor, un trabajo de investigación sobre los 
contenidos que se le encomienden (relacionados siempre con la asignatura). Dicho traba-
jo deberá de ser sometido a un seguimiento como a una serie de sesiones tutoriales en 
donde se evaluara el desarrollo del mismo.  

Aquellos alumnos que no hayan cubierto el 70% de las sesiones presenciales de-
berán de proceder por un procedimiento de evaluación distinto del resto de sus compañe-
ros el cual constará de un examen teórico diferente al de sus compañeros, de todo el te-
mario reflejado en este programa y cuyos criterios serán fijados por el profesor que impar-
ta la misma. 

 
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 
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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.) 

 
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. 
 

 
7. Temporalización 
 

La temporalización se desarrollará dependiendo fundamentalmente del ritmo y de 
la marcha del aprendizaje del grupo clase y los conocimientos y nivel de profundización al 
que se llegue en el desarrollo de cada uno de los temas.  
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