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Dificultades de aprendizaje y atención a la 
diversidad 

Datos básicos 
Módulo I: Aprendizaje y Desarrollo de la personalidad 

Carácter: Obligatorio 

Nº de créditos: 2 ECTS 

Unidad Temporal: Primer Semestre 

Calendario: noviembre de 2021 

Horario: viernes de 9 a 14 horas y de 16 a 21 horas. Sábado de 9 a 14 horas 

Idioma en el que se imparte: español 

Profesor/a responsable de la asignatura: Benito Marín Serrano 

E-mail: bmarinse@upsa.es 

Horario de tutorías: miércoles de 9 a 11 horas. 

Otros profesores de la asignatura: Begoña Díaz Rincón 

E-mail: bdiazri@upsa.es 

Horario de tutorías: lunes y miércoles de 9 a 11 horas. 
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Breve descripción de la asignatura 
Mediante esta materia se conseguirá que el alumno sea capaz de identificar y comprender las 

características diferenciales, de los alumnos con dificultades de aprendizaje en las etapas de 
Enseñanza Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. Así mismo, adquirirá las destrezas 
básicas que le permitan elaborar propuestas para la mejora de las habilidades de aprendizaje y las 
medidas complementarias de acceso al currículo de estos alumnos, dentro del marco de la educación 
inclusiva y la atención a la diversidad. 

 
Requisitos previos 

No se establecen requisitos previos. 
 

Objetivos 
• Identificar y comprender las características diferenciales, aptitudinales, sociales y 

emocionales de los alumnos con dificultades de aprendizaje en las etapas de Enseñanza 
Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. 

• Adquirir las destrezas básicas para elaborar propuestas de mejora de las habilidades de 
aprendizaje y las medidas complementarias de acceso al currículo de los alumnos con 
dificultades de aprendizaje, dentro del marco de la educación inclusiva y atención a la 
diversidad. 

 
Competencias 
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Competencias Generales CG05. Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje 

con especial atención a la equidad, la educación 
emocional y en valores, la igualdad de derechos y 
oportunidades entre hombres y mujeres, la 
formación ciudadana y el respeto de los 
derechos humanos que faciliten la vida  en 
sociedad, la toma de decisiones y la construcción de 
un futuro sostenible. 

CG06. Adquirir estrategias para estimular el 
esfuerzo del estudiante y promover su capacidad 
para aprender por sí mismo y con otros, y 
desarrollar habilidades de pensamiento y de 
decisión que faciliten la autonomía, la confianza e 
iniciativa personales. 

CG07. Conocer los procesos de interacción y 
comunicación en el aula, dominar destrezas y 
habilidades sociales necesarias para fomentar el 
aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar 
problemas de disciplina y resolución de conflictos. 

Competencias Específicas CE03. Elaborar propuestas basadas en la adquisición 
de conocimientos, destrezas y aptitudes 
intelectuales y emocionales. 
CE04. Identificar y planificar la resolución de 
situaciones educativas que afectan a alumnos con 
diferentes capacidades y diferentes ritmos de 
aprendizaje. 

 

Contenidos 

CONTENIDOS DE LA ENSEÑANZA TEÓRICA 
1. De las necesidades educativas especiales a la inclusión educativa. 
2. Necesidades Educativas Específicas. 
3. Integración versus inclusión. 
4. La atención a la diversidad en la ESO, Bachillerato y FP. 
5. Medidas curriculares de atención a la diversidad en ESO, Bachillerato y FP. 
6. El alumno de ESO con dificultades en la lectura. Perspectiva psicolingüística. 
7. Comprender y no comprender los textos expositivos escolares. Evaluación y medidas de 

mejora. 
 

CONTENIDOS DE LA ENSEÑANZA PRÁCTICA 
1. Cuestiones para la reflexión-acción en pequeños grupos. 
2. Experiencias de inclusión: videos y debate. 
3. Supuestos prácticos en pequeños grupos. 
4. Lectura, resumen y comentario de algunos artículos o documentos. 
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Metodología 
METODOLOGÍA HORAS HORAS DE 

TRABAJO 
PRESENCIAL 

HORAS DE 
TRABAJO NO 
PRESENCIAL 

Clases teóricas 25 15 20 
Clases prácticas 10 

Seminarios/Talleres 8  
5 

 
10 Tutorías 0,5 

Evaluación 6,5 
TOTAL 50 20 30 

 
Criterios de evaluación 

CONVOCATORIA ORDINARIA 

-Evaluación continua a través de la elaboración de todas las actividades prácticas, artículos, 
reflexiones, casos prácticos, debates, etc. realizados por los alumnos. (60% de la nota final). 
-Cuestionarios de respuesta al ítem relativos a la materia (40% de la nota final). 

 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
-Evaluación continua a través de la elaboración de todas las actividades prácticas, artículos, 
reflexiones, casos prácticos, debates, etc. realizados por los alumnos. (60% de la nota final) 
-Cuestionarios de respuesta al ítem relativos a la materia. (40% de la nota final) 

 
 

Recursos de aprendizaje y apoyo tutorial 

BIBLIOGRAFÍA 
-AINSCOW, M. (2001). Desarrollo de escuelas inclusivas. Ideas, propuestas y experiencias 

para mejorar las instituciones escolares. Madrid, Narcea. 
-AINSCOW, M. (2001). Hacia escuelas eficaces para todos. Manual para la formación de 

equipos docentes. Madrid, Narcea. 
-ALBERTE J.R. (2003). “La atención a la diversidad en la encrucijada”, Bordón, 55 (1), 81-91. 
-ÁLVAREZ, L., GONZÁLEZ-PINEDA, J. (1999). Intervención Psicoeducativa. Estrategias 

para elaborar adaptaciones de acceso. Pirámide 
-ARNÁIZ SÁNCHEZ, P. (2003) Educación Inclusiva: Una escuela para todos. Ediciones Aljibe 
-AVALÓ, V (1999) Adaptaciones Teoría y práctica. Escuela Española. 
-BARRERO, N. (2004). La formación del profesorado ante las necesidades educativas 

especiales: orientación educativa e inclusión. Huelva, Hergué. 
-CABRERIZO, J. y RUBIO, J. (2007). Atención a la Diversidad. Teoría y Práctica. Pearson. 
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Prentice Hall. 
-CARDONA, C. (2005.) Diversidad y educación inclusiva. Enfoques metodológicos y 

estrategias para una enseñanza colaborativa. Madrid, Pearson Educación. 
-CARRIÓN MARTÍNEZ. (2OO1), Integración escolar: ¿Plataforma para la escuela inclusiva? 

Ediciones Aljibe. 
- CASANOVA RODRÍGUEZ, M. A. Y RODRIGUEZ, H. J. (2009). La Inclusión educativa, un 

horizonte de posibilidades. Aula Magna. 
-CONTRERAS DOMINGO, J. (Coord.) (2002). “Más allá de la integración”, Cuadernos de 

Pedagogía, nº 313, 47-78. (Tema del mes) 
-DÍAZ, E. (2002) La atención a la Diversidad de los alumnos en la Educación Secundaria 

Obligatoria. Universidad de Jaén-ECHEÍTA, G. (Coord.) (2004). “Igualdad en la 
diversidad”, Cuadernos de Pedagogía, nº 331, 49-80. (Tema del mes). 

-ECHEÍTA; G (2001). ”Claves e indicios para la valoración de la política de 
integración/inclusión en España” En: VERDUGO, M.A. y JORDÁN DE URRÍES, F. de B. 
IV Jornadas Científicas de investigación sobre personas con discapacidad, 
Salamanca, Amarú, Colección Psicología, 161-175. 

-ECHEÍTA, G y VERDUGO, M.A. (2004). La Declaración de Salamanca sobre Necesidades 
Educativas Especiales 10 años después. Valoración y prospectiva. Salamanca, 
IINICO; Universidad de Salamanca. 

-ESCRIBANO, A. y MARTÍNEZ, A. (2013). Inclusión Educativa y Profesorado Inclusivo Narcea, 
SA Ediciones. 

-GONZÁLEZ, D. (2000) Adaptaciones Curriculares: Teoría y Práctica 
-JIMÉNEZ, J. Y ARTILES, C. (1996). Cómo prevenir y corregir las dificultades en el aprendizaje 

de la lectoescritura. Madrid: Síntesis. 
-JIMÉNEZ MARTÍNEZ, PACO Y VILÁ SUÑÉ, MONSERRAT. (1999), De educación especial a 

educación en la diversidad. Editorial Aljibe. 
-LÓPEZ, A y ZAFRA, M. (2003) La atención a la diversidad en la educación secundaria 
obligatoria. 

Experiencia del IES “Fernando de los Rios”. De Fuentes Vaquero Granada. Octaedro 
-MARCHESI, A., COLL, C., PALACIOS, J. (2002). Desarrollo psicológico y educación. 

Trastornos del desarrollo y necesidades educativas especiales, Madrid, Alianza, vol. 
3. 

-MARTÍN, ELENA Y MAURI, TERESA. (1996), Atención a la diversidad en Secundaria. 
Editorial Horsori. 

-MARTÍN, E. Y MAURI, T. (Coords.). (2011). Orientación educativa. Atención a la diversidad 
y educación inclusiva. Madrid, MEC-Ed. Graó. 

-MEC. (2004). Una escuela de calidad para todos y entre General de educación, Madrid, 
MEC., (Versión electrónica) Secretaría. 

-MÉNDEZ, M.A. y otros. (2000). Alumnos con necesidades educativas permanentes en la 
ESO: legislación en esquemas, Barcelona, Praxis. 

-MORENO SANZ, A. (2003). La lectura comprensiva y los textos escolares en la ESO. 
Publicación: Gobierno de Navarra. Departamento de Educación y Cultura, Col. Blizt, 
Serie Amarilla. 

-MUZA, Mª D. BANCHARD, M.D. (1995) Diseño de Diversificación Curricular en ESO. Narcea 
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-SÁNCHEZ A. (1999) Manual del Profesor de Educación Secundaria. Escuela Española. 
-SÁNCHEZ MIGUEL, E. (1998). Comprensión y redacción de textos. Edebé, Barcelona. 
-SÁNCHEZ SÁINZ, M. Y GARCÍA MEDINA, R. (2013). Diversidad e Inclusión Educativa. 

Aspectos didácticos y organizativos. Distribución Catarata. 

-SANTOS GUERRA, M.A. (2006). El pato en la escuela o el valor de la diversidad. Madrid: 
CAM- Encuentro. 

- VVAA (2010) Desafíos de la diferencia en la escuela. Guía de orientación para la inclusión 
de alumnos con necesidades educativas en el aula ordinaria. Escuelas católicas. 
FERE- Edelvives. 

 
 

PLATAFORMA MOODLE 
El estudiante tendrá acceso en la plataforma a todo el material que los profesores de la 
asignatura consideren necesario para su formación teórica práctica. Igualmente se 
especifican las tareas que se enviarán en un plazo determinado consensuado con los 
estudiantes, subiendo los archivos correspondientes. 

 
APOYO TUTORIAL 
Los profesores de la materia estarán disponibles para los estudiantes en el horario que se 
determina en este documento, pudiendo realizar las tutorías por teléfono, 
presencialmente o a través de otros medios (chat, Skype, mensajería en Moodle…), para 
aclarar dudas, dar orientaciones acerca de los trabajos que hay que realizar o revisar 
calificaciones de las tareas. 

 
Breve CV de los profesores 

• Begoña Díaz Rincón es Diplomada en Profesorado de EGB, especialidad Lengua 
Española e Idiomas Modernos (Francés), Licenciada en Filosofía y Letras, Sección 
Filosofía y Ciencias de la Educación y Doctora en Pedagogía. Ejerce como Profesora 
Encargada de Cátedra de la Facultad de Educación de la UPSA, donde ha impartido e 
imparte materias relacionadas con la Psicología de la educación, las Dificultades de 
Aprendizaje, las Necesidades Educativas Específicas y la Orientación educativa y 
familiar. Ha ocupado diversos cargos de gestión en la Facultad desde 1997, decana y 
vicedecana en varias ocasiones, la última hasta septiembre del 2018. Ha sido directora 
del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) y del Master de Formación de 
Profesorado de ESO, Bachillerato y FP y Enseñanza de Idiomas de la UPSA. Pertenece 
al grupo de investigación: Tecnologías, Comunicación y Educación (TEC) de la UPSA. 

 
• Benito Marín Serrano es Doctor en Psicología y Especialista en Psicología del Lenguaje 

por la Universidad Pontificia de Salamanca. Trabaja como profesor Encargado de 
Cátedra en la Facultad de Educación de la UPSA, en la que ha ocupado diversos cargos 
de gestión (coordinador de innovación educativa, jefe de estudios, vicedecano, 
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director de relaciones internacionales, entre otras). Cuenta con la experiencia de 
diecisiete años enseñando en Educación Secundaria, ejerciendo de orientador 
educativo, profesor de inglés y logopeda escolar, además de asesorar a diversas 
instituciones educativas. Desde 1997 imparte asignaturas relacionadas con las 
dificultades de aprendizaje y los trastornos del lenguaje en todas las menciones del 
título, así como en diversos másteres y posgrados y participa en investigación sobre 
temas de lectoescritura y sus trastornos, sobre los que ha publicado varios artículos y 
capítulos de libros. 
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ADENDA GUÍA DOCENTE ONLINE 
Vigente durante el curso 2021-2022 en caso de confinamiento generado por la crisis del COVID-19 

Dificultades de aprendizaje y atención a la diversidad 
 

Metodología en el entorno online 
 

METODOLOGÍA 

(ACTIVIDADES FORMATIVAS) 

TOTAL 
HORAS 

HORAS 
ACTIVIDADES 
SÍNCRONAS DEL 
ALUMNO 

HORAS 
ACTIVIDADES 
ASÍNCRONAS 
DEL 
ALUMNO 

 
CLASES SÍNCRONAS 

Clases teóricas síncronas 7  
20 

(40%) 

 

Clases prácticas síncronas 8 

TUTORÍAS Tutoría virtual 0,5 

PRUEBAS Y PRESENTACIONES 
SÍNCRONAS 

Pruebas escritas síncronas 2 

Pruebas y presentaciones orales 
síncronas (SEMINARIO) 

2,5 

PRUEBAS DE EVALUACIÓN 
ASÍNCRONAS 

Pruebas escritas asíncronas 0   
 
 
 
 

30 
(60%) 

 
 
 

RETOS ACADÉMICOS 

Enunciado, entrega y 
retroalimentación de tareas 

8 

Creación, almacenamiento y 
búsqueda de información 

X 

Realización de consultas 
y encuestas 

2 

Discusiones, debates 
o diálogos (FORO) 

2 

Lección práctica de actividades y 
contenidos interactivos 

X 

Generación colectiva 
de material 

X 

ESTUDIO PERSONAL  18 
TOTAL 50 20 30 
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Criterios de evaluación en el entorno online 
 

EVALUACIÓN 
PUNTOS 

(sobre 10) 

 
PRUEBAS Y PRESENTACIONES 
SÍNCRONAS 

Pruebas y presentaciones orales síncronas X 

Pruebas escritas síncronas 4 

PRUEBAS DE EVALUACIÓN 
ASÍNCRONAS 

Pruebas escritas asíncronas X 

 
 
 

RETOS ACADÉMICOS 

Enunciado, entrega y retroalimentación de tareas 5 

Creación, almacenamiento y búsqueda de información X 

Realización de consultas y encuestas 0,5 

Discusiones, debates o diálogos (Foro) 0,5 

Lección práctica de actividades y contenidos interactivos X 

Generación colectiva de material X 

TOTAL  10 

 
• PRUEBAS Y RETOS ACADÉMICOS DE EVALUACIÓN ONLINE 
• Prueba escrita síncrona: Cuestionario online de respuesta múltiple sobre los contenidos de la 

materia, que supondrá un 40 % de la calificación final de la asignatura (4 puntos sobre 10). 
• Enunciado, entrega y retroalimentación de tareas: La valoración total de estos retos 

conformará el 50% de la calificación final (5 puntos sobre 10). Son las siguientes: 
o 1º. Lectura, resumen y comentario de algunos artículos o documentos. Esta tarea 

conformará del 30% de la calificación final (3 puntos sobre 10). Es una tarea individual. 
o 2º. Se propone a los alumnos el visionado de un contenido audiovisual (por determinar) 

para, posteriormente, completar una secuencia de cuestiones o parámetros de análisis 
relacionados con los contenidos de la materia. Este supuesto supondría un 10% de la 
calificación final (1 punto sobre 10). 

o 3º. Cuestiones para la reflexión-acción de los contenidos explicados, en pequeños grupos. 
Este reto supondrá un 10% de la calificación final (1 punto sobre 10). 

 
• Realización de consultas y encuestas: Los alumnos realizan una encuesta por cada una de las 

clases impartidas, sean síncronas o asíncronas, en la que se les insta a hacer una síntesis de los 
contenidos trabajados en cada una de ellas, así como una valoración/evaluación, tanto de la 
metodología empleada como de los objetivos alcanzados. La realización de todas ellas supone 
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un 5% de la calificación final (0,5 puntos sobre 10). Todas las encuestas se disponen en el 
entorno virtual de la Universidad. 

• Discusiones, debates o diálogos: Este reto se evaluará con un máximo de 5% de la calificación 
final (0,5 puntos sobre 10) que se llevará a cabo mediante las intervenciones individuales en 
los foros dispuestos para tal fin: 
o 1º. Ver algunos de los videos y documentales de experiencias de atención a la diversidad y 

educación inclusiva propuestos en la plataforma. Los estudiantes comparten sus opiniones 
en el Foro creado para ello y establecen un pequeño debate entre ellos. 

 
Recursos de aprendizaje y apoyo tutorial online 

PLATAFORMA MOODLE 
El estudiante tendrá acceso en la plataforma a todo el material que los profesores de la 
asignatura consideren necesario para su formación teórica práctica. Los recursos 
disponibles que la herramienta aporta son muy variados y versátiles “Archivos”, 
“Carpetas”, Etiquetas”, “Libros”, “Enlaces URL”, etc.) , además de las sesiones Blackboard 
Collaborate para realizar las sesiones virtuales y Bases de Datos, Glosario, Wiki, Foro, Chat, 
Consultas, Tarea, Lección, Turnitin, etc. Cuando la herramienta Collaborate no esté 
disponible o impida la realización de estos encuentros online, la universidad dispone de 
otra: Hangouts Meet. Mediante algunos de estos recursos se llevarán a cabo las distintas 
estrategias de evaluación contempladas en la Guía Docente. El modo de operar con estos 
recursos será consensuado y previsto con anticipación mediante el contrato o acuerdo 
establecido entre los profesores y sus alumnos, así como las rúbricas de evaluación 
correspondientes tanto a las tareas como a las pruebas orales y, si se diera el caso, a las 
presentaciones orales de los alumnos en el aula virtual. 

 
APOYO TUTORIAL 
Los profesores de la materia estarán disponibles para los estudiantes en el horario que se 
determina en este documento, pudiendo realizar las tutorías mediante los recursos 
disponibles de la Plataforma Moodle, o a través de cualquiera de los otros medios 
enumerados (Chat, Hangouts Meet), para aclarar dudas, dar orientaciones acerca de los 
trabajos que hay que realizar o revisar calificaciones de las tareas. 


