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1. PRESENTACIÓN 
 
 

En esta asignatura se busca la comprensión de modelos educativos que superan la idea de 

educación integradora o centrada en las necesidades educativas especiales, para dar más 

relevancia a la pedagogía inclusiva o prácticas inclusivas, y que tienen más que ver con las 

metodologías de enseñanza y aprendizaje, organización del Centro Educativo y Aula, y el 

uso de los recursos materiales y personales de los que se dispone, para atender a TODO el 

alumnado, independientemente de sus características, con la intención crear aulas y centros 

educativos en los que todos los alumnos pueden desarrollarse y alcanzar el máximo de su 

potencial. Es recomendable para cursar esta asignatura tener una predisposición hacia la 

idea de innovación y el cambio en los Centros Educativos, y creer en el derecho de TODOS 

los alumnos a disfrutar de una educación de calidad en una escuela ordinaria. 
 

 
 
 

2. COMPETENCIAS 
 

 

Competencias genéricas: 
 
 
 

1. Ser capaz de aplicar los fundamentos los modelos de orientación e intervención 

asumiendo una actitud reflexiva y crítica como parte consustancial al ejercicio 

profesional. 

2.  Detectar las necesidades piscoeducativas de las personas y organizaciones a partir de 

diferentes metodologías, instrumentos y técnicas. 
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3.  Asesorar y orientar a los profesionales de la educación en la organización, el diseño e 

implementación del  curriculum y  experiencias de enseñanza-aprendizaje desde una 

perspectiva de innovación y mejora. 

4.  Planificar, organizar e implementar servicios psicopedagógicos favoreciendo el trabajo 

en red entre los diferentes agentes e instituciones socioeducativas. 
 

 
 

Competencias específicas: 

 
1.  Reconocer las características diferenciales de los alumnos en relación a cultura de 

procedencia, discapacidad, sobredotación y factores personales de aprendizaje. 

 
2. Aplicar estrategias y procedimientos de la educación inclusiva en el diseño de 

actuaciones con alumnos que requieran una atención educativa diferenciada por 

cualquier circunstancia y en cualquier momento. 

 
3.  Programar   sistemas   de   coordinación   del   profesorado   para   implementar   la 

metodología del aprendizaje cooperativo como estrategia fundamental para atender 

a la diversidad del alumnado de una forma inclusiva. 
 

4.  Argumentar sobre la necesidad de atención a la diversidad desde una perspectiva 

inclusiva que requiere el alumnado. 
 
 
 

3. CONTENIDOS 
 

 
 
 

 

Bloques de contenido 

 

Bloque 1. Conceptos generales: la inclusión y diferenciación curricular como respuesta a una escuela 

del siglo XXI. 

 

Bloque 3. Legislación vigente sobre atención a la diversidad e inclusión educativa. 

 

Bloque 4. Diferentes modelos de inclusión educativa en el ámbito nacional e internacional. 

 

Bloque 5. El aprendizaje cooperativo como estrategia de enseñanza inclusiva. 

 

Bloque 6. Modelos organizativos para dar respuesta a la diversidad del alumnado: estrategias de 

innovación y mejora. 
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  4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.-ACTIVIDADES FORMATIVAS  

  
4.1. Distribución de créditos (especificar en horas) 

 

 
 

 
 

Número de horas presenciales: 

15  horas de asistencia a clases teóricas 
15  horas de asistencia a clases prácticas 
5 horas de trabajo guiado (Tutorías) 
5  horas  de  asistencia  a  seminarios  y  otras 

actividades 

 
Número de horas del trabajo 

propio del estudiante: 

25 horas de estudio teoría y preparación de 
clases 
25 horas de preparación de clases prácticas 
10 horas de preparación exámenes 

Total  horas 100 

 
4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos 

 
 

En las sesiones presenciales las actividades irán dirigidas a: 
 

 Introducir y tratar los temas mediante actividades en gran grupo. 

 Análisis y reflexión de los contenidos fundamentales en orden a su integración, la 
autonomía y responsabilidad del estudiante ante su estudio, 

 La elaboración de conclusiones, y la explicitación y resolución de dificultades- 
dudas. 

 Presentación de trabajos de los pequeños grupos. 
 
 

-   El trabajo en pequeño grupo se desarrollará bajo los principios del aprendizaje 

cooperativo,   en   el   que   se   plantearán   estrategias   formativas   orientadas   a   la 

profundización de los temas y su aplicación práctica. Para ello los grupos realizarán las 

siguientes actividades formativas: 

 Una  planificación  de  una  propuesta  de  actuación  educativa  centrada  en  el 
aprendizaje cooperativo. 

 Búsqueda y selección de proyectos innovadores en el campo de la educación 
inclusiva. 

 
 
 

-     El trabajo personal del estudiante será apoyará en tutorías personalizadas para su 

orientación y seguimiento individual. La utilización de entornos virtuales (plataforma, 

blogs, wikis, etc) aglutinará también el seguimiento y orientación de los(as) estudiantes 

en su trabajo en grupo y en su trabajo personal. 
 

 
 
 
 

El desarrollo del módulo tiene un carácter teórico-práctico y combina el trabajo individual y 

grupal, al tiempo de la clase magistral. Se parte del principio del aprendizaje experiencial, por 

lo que se diseñan espacios o entornos de aprendizaje para que los participantes tengan la 
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oportunidad de vivenciar diferentes estrategias metodológicas de tal modo que el método se 

convierte en el contenido. 
 

 

  5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación1  

  

La  evaluación se basa en los principios de evaluación continua del estudiante. 

 
La materia se evaluará procurando compaginar distintos sistemas de evaluación, a fin de 

que todos los estudiantes puedan desarrollar sus capacidades. El trabajo continuado del 

estudiante será criterio orientador del sistema de evaluación. 

 
Algunos de los criterios que se toman en cuenta en el momento de valorar el trabajo de 

los/as  participantes y sus procesos de aprendizaje son: 

-    Comprensión de las ideas y conceptos básicos abordados en el módulo. 

-    Profundidad en el análisis y elaboración de las respuestas. 

-    Transferencia y creatividad en la búsqueda y presentación de proyectos innovadores 

-    Uso de estrategias reflexivas 

-    Participación activa en las sesiones presenciales y virtuales 

-    Cumplimiento en la entrega de tareas y actividades. 

-    Implicación en los grupos de trabajo. 
 

 

Se utilizan diversos procedimientos para realizar la evaluación de los aprendizajes: 

-    Evaluación y seguimiento de las actividades formativas propuestas en el módulo. 

- Sistematización  de  las  reflexiones  sobre  los  procesos  recogidas a  través  de  las 

herramientas elegidas (diarios de aprendizaje, ensayos, proyectos). 

-    Presentación de trabajos de grupo. 

 
La calificación final se obtendrá como resultado de la evaluación individual y grupal, a través 

de estrategias de autoevaluación, coevaluación y evaluación del profesor, los trabajos en 

pequeño grupo y su presentación, y la asistencia y participación a clase. 

 
Criterios de calificación 

En relación con la evaluación continua, la calificación final se obtendrá como resultado de la 

evaluación individual y grupal, será objeto de calificación: 

 
 los trabajos en pequeño grupo y su presentación (75%) 

 la asistencia y participación a clase. (25%) 

 
En el caso de que algún estudiante no pueda seguir el sistema de evaluación continua 
deberá comunicarlo al profesorado para que se establezca el sistema de evaluación final y 
las competencias que tendrá que demostrar en él mismo de acuerdo con la normativa 
vigente y el derecho a la evaluación final del estudiante. 

 
 

1  
Es importante señalar los procedimientos de evaluación: por ejemplo evaluación continua, final, 

autoevaluación, co-evaluación. Instrumentos y evidencias: trabajos, actividades. Criterios o 
indicadores que se van a valorar en relación a las competencias: dominio de conocimientos 
conceptuales, aplicación, transferencia conocimientos. Para el sistema de calificación hay que 
recordar la Normativa del Consejo de Gobierno del 16 de Julio de 2009: la calificación de la 
evaluación continua representará, al menos, el 60%. Se puede elevar este % en la guía. 
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Se realizará también una evaluación de la asignatura a través de: 
-    Rueda de evaluación 
-    Evaluación de la Encuesta docente (asignatura y profesor/a) 

 

 
 

En la convocatoria extraordinaria 
El estudiante que no supere la asignatura por evaluación continua o, en su caso, en la evaluación 

final, realizará en la fecha oficial determinada, un examen final orientado a acreditar la 
consecución  de  las  competencias  de  la  asignatura  y  consistirá  en  la  realización  de  una 
prueba de desarrollo sobre los distintos bloques de contenido. 

 
Hay que tener en  cuenta, según la normativa de evaluación vigente2, que si el estudiante no 
participa en el proceso de enseñanza-aprendizaje según lo establecido anteriormente 
(asistencia,  realización  y  entrega  de  actividades  de  aprendizaje  y  evaluación),  se 
considerará no presentado en la convocatoria ordinaria. Para acogerse a la evaluación final, 
el estudiante tendrá que solicitarlo por escrito al decano o director de centro en las dos 
primeras semanas de impartición de la asignatura, explicando las razones que le impiden 
seguir el sistema de evaluación continua. Entre otras, son causas que permiten acogerse a 
la evaluación final, sin perjuicio de que tengan que ser valoradas en cada caso concreto, la 
realización de prácticas presenciales, las obligaciones laborales, las obligaciones familiares, 
los motivos de salud y la discapacidad. Los estudiantes que hayan seguido la evaluación 
continua y no la hayan superado, no podrán acogerse a esta evaluación final de la 
convocatoria ordinaria. 
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