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Justificación 

En esta asignatura se estudian las necesidades educativas, asociadas a la diversidad funcional física 

intelectual y sensorial, así como a las altas capacidades y, su respuesta educativa en el sistema educativo 

actual. 

El alumnado con necesidades educativas especiales que podemos encontrar en la Etapa de Primaria en las 

escuelas es tan diverso que se ofrece la posibilidad de conocer, comprender y asentar las bases tanto 

psicológicas como pedagógicas para una intervención educativa dentro del marco de una escuela inclusiva. 

Esta asignatura permite adoptar una postura crítica y comprometida con respecto a la atención a la 

diversidad y a los principios de normalización e inclusión. Teniendo en cuenta que son muchas las variables 

que interactúan entre sí en cada caso y que las necesidades educativas especiales no son universales ni 

permanentes, se hace hincapié en la importancia de una respuesta educativa individualizada. 

La formación es clave para lograr una educación eficaz e integradora desde parámetros de calidad de vida, 

una educación que favorezca el desarrollo personal y social de todos y todas y garantice la igualdad de 

derechos y deberes en una sociedad plural. 
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Es por ello que en esta asignatura, mediante el diálogo, intercambio de experiencias y opiniones, lecturas 

críticas, entrevistas,… se pretende que los/las maestros/as en formación adquieran las claves que les 

permitan conocer las necesidades educativas especiales en Educación Primaria, y en consecuencia dar una 

respuesta educativa acorde con dichas necesidades y los avances de la sociedad actual. 

 

Requisitos previos 

Ninguno 

Competencias 

Competencias genéricas 

 CG1: sentido ético. Nivel 1:  

Identificar, reconocer y aplicar la personalidad moral y los principios éticos. 

Competencias específicas 

 CE1: Analizar la influencia de la diversidad social en la educación con la intención de construir un 

contexto que garantice los derechos humanos, adoptando una postura crítica y comprometida con 

respecto a la atención a la diversidad, la conceptualización actual y los principios de normalización, 

inclusión, accesibilidad y diseño universal. 

 CE2: Identificar las estrategias, medidas y responsabilidades profesionales necesarias para el 

desarrollo de la intervención educativa dentro del marco de una escuela inclusiva y comprensiva 

con la finalidad de garantizar una educación equitativa y de calidad para todo el alumnado. 

 CE3: Analizar los procesos de enseñanza-aprendizaje en la respuesta a la diversidad escolar 

teniendo en cuenta la singularidad y necesidades del alumnado. 

Presencia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los Objetivos Laudato si’ en la asignatura 

ODS4. Educación de calidad. OLS 6. Educación ecológica 

La agenda 2030 se cimenta en los principios y valores de la Convención Internacional sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad (CDPD). Se parte de la concepción de que la educación es un derecho 

fundamental, necesario para garantizar otros derechos humanos. Por tanto, es necesaria una educación 

inclusiva, equitativa y de calidad tanto en la infancia como a lo largo de toda la vida. Educación que está 

dirigida a todo el alumnado desde la aceptación mutua y el enriquecimiento desde la diversidad; implica a 

toda la comunidad educativa; y hace referencia a la transformación de los diseños y prácticas educativas 

para que todo el alumnado, sin excepción, tenga oportunidades equiparables y una educación de calidad.  
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ODS10. Reducción de las desigualdades. 

En la formación inicial del profesorado, es importante tomar conciencia de las desigualdades, ser capaz de 

sentir empatía y mostrar solidaridad con las personas que viven situaciones de discriminación. Para ello, es 

necesario, por un lado, conocer, dar voz y escuchar a las personas que, desde su diversidad, experimentan 

estas barreras que generan situaciones de discapacidad y exclusión. Por otro lado, se considera 

fundamental comprender los principios fundamentales en los que se sustenta la educación para el 

desarrollo sostenible. 

ODS11. Ciudades y comunidades sostenibles.  

Un/a docente inclusivo/a debe tomar conciencia sobre la necesidad de lograr entornos inclusivos, accesibles 

y seguros. Para ello, es importante comprender las necesidades humanas físicas, sociales y psicológicas 

básicas, y ser capaz de identificar cómo estas necesidades se abordan actualmente en el propio entorno. A 

su vez, se considera fundamental observar y describir los elementos facilitadores y las barreras 

actitudinales, físicas, comunicativas, cognitivas o de cualquier índole, que permiten u obstaculizan el 

ejercicio de los derechos y el acceso a la participación en igualdad de condiciones. 

Estos objetivos están estrechamente relacionados con las competencias específicas de la asignatura. 

 

Contenidos 

1. Conceptualización 

 Ideas previas y su expresión 

 Conceptos fundamentales y terminología inclusiva 

 Mirada y modelos conceptuales de la (dis)capacidad 

 Principios fundamentales (Convención Internacional de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad [DPD] y Agenda 2030) 

2. La Respuesta educativa a la diversidad en la escuela inclusiva 

 Evolución de los marcos educativos  

 La educación inclusiva. 

 Atención a las necesidades educativas especiales en el marco de la educación inclusiva. 

 Aprendizaje accesible y diseño universal del aprendizaje 
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 Servicios de apoyo educativo 

 Productos de apoyo que permiten mayor autonomía y participación social 

 Responsabilidades profesionales 

3. Intervención educativa. 

 Alumnado en situación de (dis)capacidad física, intelectual y/o sensorial y alumnado con altas 

capacidades intelectuales.  

 Propuestas inclusivas para la intervención con alumnado con necesidades educativas especiales y 

alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 Actuaciones y estrategias metodológicas inclusivas 

 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje 

En esta asignatura se va a trabajar siguiendo las estrategias descritas a continuación: 

• Actividades que permitan contextualizar el tema de estudio: Actividades ideadas para provocar el 

contacto con la realidad social y educativa y partir de experiencias significativas, como diálogos, 

preguntas, visionados, lecturas sugerentes, debates, análisis de textos o de la realidad.  

• Actividades que susciten la reflexión: Actividades que favorezcan la reflexión crítica, el cuestionamiento 

de las propias percepciones y convicciones y la búsqueda de alternativas y respuestas. Entre otras, se 

incluyen los guiones de preguntas que orienten la reflexión, la formulación de problemas, las 

observaciones guiadas y el análisis y discusión de material audiovisual. 

• Actividades de conceptualización: Actividades individuales y colectivas para lograr una comprensión 

profunda y un conocimiento aplicable a la realidad educativa y su contexto social, como exposiciones, 

lecturas, sesiones de seminario, búsqueda de datos y realización de investigaciones sencillas  

• Actividades prácticas: diseñadas para posibilitar la experimentación activa de las competencias, como 

el diseño de actividades, talleres prácticos y exposiciones, y análisis y estudio de casos  

• Actividades de evaluación: diseñadas para la evaluación del proceso de adquisición de las 

competencias específicas y genéricas propuestas. 

Distribución temporal propuesta: 6 ECTS = 150 horas 

• 42 horas actividad en aula: presentación y exposición de contenidos teóricos, actividades prácticas de 

tipo individual y grupal, simulaciones, estudios de caso y debates. 
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• 108 horas actividad personal y de trabajo en equipo fuera del aula: lectura y análisis de textos, 

ejercicios y cuestionarios, elaboración de esquemas, preparación y realización de trabajos individuales 

y grupales, estudio para las pruebas objetivas, búsqueda de datos y tutorías 

 

Evaluación 

La evaluación de las competencias propias de esta asignatura se realizará mediante las siguientes técnicas: 

 Trabajos prácticos individuales y/o en equipo: 50 % 

 Pruebas objetivas: 50 % 

Calificación: CG1: 10%, CE1+ CE2+ CE3= 90% 
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