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 INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA EN 

ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES 

  
ESPECIALIDAD A. Psicopedagogía (2º ciclo) 

CURSO SEGUNDO 
DEPARTAMENTO CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
TIPO DE ASIGNATURA OPTATIVA 
NÚMERO DE CRÉDITOS 6 (4T + 2P) 
CÓDIGO S213 
 
 
 

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

Esta asignatura supone la aplicación tanto de los conocimientos sobre las necesidades educa-
tivas especiales como de las principales medidas educativas a adoptar en alumnos diagnosticados 
con tales.. Corresponde al tradicional campo de la Educación Especial y es un sector de intersec-
ción entre los dos grandes materias del Área (evolutiva y educativa) representando la aplicación 
de los conocimientos generales a las particularidades de los alumnos con algún tipo de dificultad.  

Desde el punto de vista profesional constituye una parte importante de la labor a desempeñar 
por el Psicopedagogo en el campo educativo. 

El trabajo en esta materia conlleva el estudio de las características psicoevolutivas y de las 
principales medidas de intervención  psicoeducativa  en una gran variedad de alumnos que pre-
sentan necesidades educativas permanentes o transitorias y requieren la adaptación de los proce-
sos de enseñanza-aprendizaje. 

Es importante la asistencia a clase para las exposiciones teóricas y que se lleve un trabajo 
continuado a lo largo de todo el trimestre para que el alumno vaya asimilando gradualmente los 
diferentes contenidos.  

Con respecto a esta asignatura los descriptores del actual plan de estudios nos vienen a decir 
lo siguiente: Concepto de Necesidades Educativas Especiales y Apoyo específico. El Problema 
del Fracaso Escolar. Evaluación y Técnicas de Intervención Psicopedagógica en casos de Nece-
sidades Educativas Especiales. Aspectos evolutivos de los alumnos con necesidades específicas 
de apoyo. Técnicas y recursos de la intervención Psicopedagógica en alumnos con necesidades 
educativas especiales. 
 
 
2. OBJETIVOS 

 
OBJETIVOS COGNITIVOS: 

· Adquirir conocimientos fundamentales sobre las Necesidades Educativas Especiales en Educa-
ción Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria. Origen, desarrollo y tipos. 
· Favorecer que el alumno conozca los trastornos o condiciones que producen necesidades edu-
cativas especiales tanto permanentes como transitorias. 
· Conseguir que el alumno comprenda las repercusiones a nivel evolutivo y educativo que plante-
an cada una de las situaciones que provocan necesidades educativas especiales. 
· Facilitar que el alumno aprenda las principales líneas y estrategias de intervención psicoeducati-
va en los trastornos del desarrollo y en las condiciones que producen necesidades educativas. 
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· Propiciar que el alumno integre y establezca relaciones entre las diferentes condiciones que pro-
vocan necesidades educativas especiales.  
 
OBJETIVOS PROCEDIMENTALES: 

 
· Incitar la utilización progresiva del lenguaje técnico propio de la disciplina, que les permita la ex-
presión rigurosa de su pensamiento, así como el empleo de las fuentes bibliográficas y documen-
tales de nuestro campo de estudio.  
· Favorecer que el alumno establezca relaciones entre los conocimientos teóricos y aplicados. 
Para ello deberá ser capaz de transferir los conocimientos teóricos adquiridos en la asignatura a 
situaciones de la vida real. 
· Facilitar que el alumno adquiera capacidades de trabajo tanto en grupo como a nivel individual. 
· Facilitar que el alumno aprecie la importancia de los procedimientos y recursos metodológicos 
para el avance del conocimiento en esta área educativa. 
· Promover la capacidad de elaborar informes escritos de modo coherente, con una disertación de 
ideas propias, manejando de modo creativo los documentos o textos,y sabiendo escribir ordena-
damente aquello que se quiere expresar. 
 
OBJETIVOS ACTITUDINALES: 
 
· Promover que el alumno desarrolle actitudes positivas adecuadas hacia la educación de los 
alumnos con necesidades educativas especiales. 
· Fomentar en los futuros orientadores una posición crítica y reflexiva que les conduzca a una acti-
tud de cuestionamiento ante cualquier tipo de conocimiento y a interesarse por el saber y la inves-
tigación en el estudio de esta materia. 
·Valorar la diversidad y fomentar el respeto hacia ella 
 
3. CONTENIDOS  
  
BLOQUE I: LA RESPUESTA A LA DIVERSIDAD EN EL MARCO  LEGISLATIVO ESPAÑOL 
 
Tema 1: La atención a la diversidad en el marco de la LOE. 
� Concepto de alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 
� Concepto de alumnado con necesidad educativa especial. 
� Concepto de alumnado con necesidad de compensación educativa. 
 
Tema 2. Detección y valoración de necesidades específicas de apoyo educativo en los cen-
tros educativos. 
� El nuevo concepto de evaluación psicopedagógica. 
� Evaluación de capacidades y competencias. 
� Evaluación de estilos y contextos. 
� Determinación de necesidad específica de apoyo educativo. 
� Elaboración del informe psicopedagógico. 
� El Dictamen de escolarización. 
 
 
 
BLOQUE II: EL APOYO EDUCATIVO Y LA ESTRUCTURA RGANIZATIVA DE LOS CENTROS: 
UN MEDIO PARA EDUCAR EN LA DIVERSIDAD 
 
Tema 3. El apoyo interno en los centros educativos: recursos personales. 
� Modelos de apoyo interno. 
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� Los Departamentos de Orientación. 
� Las estructuras cooperativas y el perfeccionamiento del profesorado: la formación centrada en 
la escuela. 
 
Tema 4. El apoyo externo: recursos personales. 
� Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica. 
� Otras instituciones para el apoyo externo. 
 
 
BLOQUE III: El MARCO CURRICULAR Y ASPECTOS EDUCATIVOS EN LA ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 
 
Tema 5: Medidas curriculares y organizativas: 
� La flexibilidad curricular. 
� El refuerzo educativo. 
� La optatividad. 
� Las adaptaciones curriculares: tipos y niveles. 
� Las unidades de programas adaptado. 
� Los programas de diversificación curricular. 
� Los programas de iniciación profesional. 
� La formación profesional especial. 
� El modelo organizativo PRONEEP en Educación Secundaria Obligatoria.  
 
Tema 6:Programas de  Intervención con alumnos que presentan necesidades educativas 
especiales y características de su respuesta educativa: 
� Alumnos con altas capacidades intelectuales. 
� Alumnos con limitaciones en la movilidad. 
� Alumnos con trastornos graves de conducta. 
� Alumnos con trastornos generales del desarrollo. 
�Alumnos con Síndrome de Down. 
�Alumnos con discapacidad auditiva. 
�Alumnos con discapacidad visual y sordoceguera. 
�Alumnos con enfermedades raras y crónicas. 
�Alumnos con discapacidad intelectual. 
� Alumnos con necesidad de compensación educativa y por pertenecer a contextos desfavoreci-
dos.Criterios para la escolarización.Modalidades y procedimientos 
�Alumnado con integración tardía en el sistema educativo español. 
 
3. METODOLOGÍA 

 
Se intentará adoptar un enfoque crítico del conocimiento didáctico y organizativo, ofreciendo un 
conjunto de contenidos informativos que permita a los estudiantes adentrarse y tomar postura ante 
las distintas tendencias curriculares actuales en torno a la atención a la diversidad y desde una 
perspectiva comprensiva de la educación.  
El proceso de enseñanza-aprendizaje se apoyará en dos instrumentos básicos: 
� Clases teóricas: cuya finalidad es desarrollar los contenidos fundamentales de cada 
tema y ofrecer explicaciones a posibles interrogantes o cuestiones que se plantean en el trabajo 
diario del Psicopedagogo. 
� Clases prácticas: en las que se pretende contemplar, afianzar y profundizar en determinados 
contenidos teóricos del temario, utilizando el sistema de grupos de trabajo. 
Las estrategias de enseñanza que componen esta asignatura intentarán combinar la exposición 
por parte de la profesora, las lecturas puntuales sobre los temas del programa y la presencia de 
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algún especialista. La profesora facilitará al inicio de cada tema una guía detallada, con las lectu-
ras recomendadas para su posterior discusión y la bibliografía básica de ampliación. 
� Análisis de casos y situaciones reales; análisis de textos cortos, videos y desarrollo de activida-
des por parte del alumno. 
 
5. EVALUACIÓN 
 
A) Criterios de evaluación 
 
� Dominio de los contenidos teóricos y prácticos a través de sucesivas pruebas y casos prácticos 
a lo largo del curso y una prueba de examen. 
 
� Asistencia y participación significativa en clase. 
 
    
B) Instrumentos de evaluación 
� Revisión de la asistencia y participación significativa en clase 10%.  
 
�  Una prueba examen que constará de veinticinco preguntas tipo test, con una puntuación máxi-
ma de cinco puntos donde cada dos errores suponen la resta de un acierto y de una segunda par-
te con tres preguntas abiertas a elegir dos con una puntuación máxima de cinco puntos también.  
Advertencia: Como mínimo en cada parte de la asignatura se deben obtener dos puntos medio 
para superar la asignatura 60%.  
 
� Entrega de tareas propuestas y del diseño de  un Programa de Intervención Psicopedagógica 
para alumnos con la necesidad educativa especial que se le asigne a cada grupo 30%. 
 
� Para modalidades distintas a las presenciales el profesor concretará con los estudiantes en las 
primeras sesiones los criterios e instrumentos de evaluación. 

 

Expresión escrita. El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficien-
te, para superar la asignatura. El estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una 
expresión apropiada, estructurando el contenido del texto y usando los apoyos gráficos para facili-
tar la comprensión e interés del lector. Como indicadores de esta competencia se tendrán en 
cuenta: 

1.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos. 

1.2. Adaptación al destinatario. 

1.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación.  

 
Por lo tanto, toda prueba de evaluación escrita (exámenes, trabajos, exposiciones, 
etc.) que incumpla las normas ortográficas y de presentación, se considerará NO 
PRESENTADA, excepto el examen final, para el que se aplicará el siguiente baremo de 
penalización mínima: 
 

Número de fal-
tas 

Penalización mínima en la calificación 
total de la prueba 

0 0 % 

1 a 3 5 % 

4 a 6 10 % 
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7 a 10 15 % 

11 a 15 20 % 

Más de 16 25 % 

 
 
6. TEMPORALIZACIÓN 
 
  La idea es partir de una organización temporal flexible que se ajuste a las carac-
terísticas del grupo y donde se valore la importancia que se le va a dar a cada tipo de unidad 
temática. 
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