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Nombre: Dificultades de Aprendizaje e Intervención Psicopedagógica
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Cuatrimestre: 1
Titulación: Ingeniería Técnica en Informática de Gestión
Créditos: 4.0 (Teoría) + 2.0 (Prácticas)
Curso: 1
Temario de teoría:
1.Conceptualización de las dificultades de aprendizaje y la intervención psicopedagógica
1.Historia, concepto y clasificación de las dificultades de aprendizaje
2.La intervención psicopedagógica.
2.Dimensiones personales en las dificultades de aprendizaje.
1. Variables cognoscitivas. Evaluación e intervención:
1.Lenguaje oral.
2.Habilidades y procesos cognitivos básicos.
3.Estrategias de aprendizaje.
2.Variables afectivo motivacionales. Evaluación e intervención:
1.Motivación.
1.Componentes de valor.
2.Componentes de expectativa.
3.Componente afectivo.
3.Estrategias y técnicas para los procesos de aprendizaje académico.
1.Evaluacióne intervención en habilidades básicas:
1.Lectura.
2.Escritura.
3.Matemáticas.

3.Dimensiones del contexto.
1. Contextosocio-familiar y escolar. Evaluación e intervención
Temario de prácticas:
Cada práctica consta de varias fases(preparación, ejecución, aplicación y valoración)que serán detalladas por el profesor al comienzo
de cada unade ellas y reflejadas por el alumno en su informe escrito.
Se llevarán a cabo las siguientes:
-Análisis y discusión de casos prácticos de las dimensionespersonales en las Dificultades de Aprendizaje. Propuestas deintervención.
-Análisis y discusión de casos prácticos de las dimensiones delcontexto.
-Elaboración de programas de prevención para las dimensiones personales enlas dificultades de aprendizaje.
-Elaboración de programas de prevención para las dimensiones del contextoen las dificultades de Aprendizaje.
-Evaluacióny elaboración del informe psicopedagógico en dificultades de aprendizaje
-Las lecturas de los artículos, monografías, etc., irán acompañadasde la entrega de un comentario que responderá, a modo
deorientación, a la siguiente estructura:
-Introducción.
-Exposición de las principales ideas del autor.

-Exposición de las principales ideas del autor.
-Comentario.
-Valoración global y crítica personal.
Método de evaluación:
La evaluación de los contenidos del programa se podráhacer eligiendo entre las dos modalidades que a continuaciónse expresan:
-La primera responde a un criterio de evaluación continua, los alumnos podrán ir demostrando su aprendizaje de cada tema del
programa a través de trabajos guiados por el profesor, además de construir el tema siguiendo la guía de autoaprendizaje.Posteriormente
deberá superar un examen de cada unidad temática para poder confirmar la calificación que haya ido obteniendo con los trabajos
expresados anteriormente. Los alumnosque no consigan aprobar todos los temas siguiendo esta modalidad evaluadora tendrán que
realizar obligatoriamente el examen final de la asignatura. También pueden examinarse los alumnos que hayan aprobado todos los
temas para mejorar la calificación,en este caso el criterio a seguir será: aprobado un punto más,notable dos puntos más y sobresaliente
tres puntos más.
-La segunda modalidad de evaluación de los contenidos del programase hará a través de pruebas escritas en el examenfinal. Los
alumnos asistentes podrán realizar pruebaseliminatorias de los contenidos teóricos al finalizar laexposición de los temas
correspondientes. El número deellas será de dos coincidiendo con los meses de febrero yjunio (pruebas cuatrimestral El), la fecha se
acordarápreviamente con los alumno y, en cualquier caso, la últimacoincidirá con el examen final.
Para quienes tengan aprobado algún parcial, esta prueba final, sólotendrá los contenidos correspondientes a aquéllos queno hayan
superado.
Para aprobar la asignatura será imprescindible tener aprobadostodos los parciales. En caso de no superar el examen final de junio,el
alumno tendrá la oportunidad de examinarse en setiembre detoda la materia. No se guardarán parciales para setiembre.
Cada examen constará de una prueba escrita compuesta por lossiguientes instrumentos:
A)Pruebas objetivas o respuestas a cuestiones breves.
B)Prueba de ensayo y/oresoluciónde caso práctico.
Cada parte, A, B, de la prueba escrita conforman el 50% de lacalificación de la misma. Para superar la prueba será necesario aprobar
ambas partes A y B.
Los trabajos prácticos se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios: presentación, forma de construir laredacción, estructura y
nivel científico, creatividad,justificación de lo que se argumenta, capacidad y valor de la crítica realizada, transferencia a contextos
reales y fondo documental empleado.
Distribución de la puntuación en la calificación final:
Prueba escrita............................................. 55%.
Prácticas.....................................................35%.
Dossier de actividades y participación.......10%.
Competencias:
-Descubrir los elementos básicos de la teoría de las dificultades de aprendizaje y la intervención psicoeducativa.
-Conocerlas áreas de aplicación de las dificultades deaprendizaje.
-Saberlos conceptos, teorías y líneas de investigación más relevantes sobre las dificultades de aprendizaje y laintervención
psicoeducativa.
-Conocerlos contextos principales asociados al desarrollo y mantenimiento de las dificultades de aprendizaje y el rol de padres y
educadorescomo agentes desencadenantes, moduladores y responsables delorigen y resolución de las dificultades de aprendizaje.
-Desarrollar procedimientos de evaluación y estrategias de diagnóstico de las dificultades de aprendizaje en las distintas etapas del
desarrollo.
-Establecer procedimientos de intervención sobre las dificultades deaprendizaje.
-Desarrollar destrezas en los alumnos /as que los capaciten para planificar,diseñar y programar situaciones educativas derivadas de
lasdificultades de aprendizaje.
-Fomentar actitudes positivas en los alumnos /as para que valoren laeducación como un proceso diferenciado, adaptado a las
circunstancias singulares de cada persona.
-Facilitar el desarrollo de hábitos y técnicas para lograr actitudes positivas frente al trabajo docente e investigador.
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