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MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Dificultades de 
aprendizaje y 
trastornos del 
desarrollo 

Atención a la 
diversidad en el aula 
de Educación Infantil 

2º 2º 6 Básico  

PROFESOR(ES) 
DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA 
TUTORÍAS (Dirección postal, teléfono, correo 
electrónico, etc.) 

   
 

Centro de Magisterio “La Inmaculada”, c/ Joaquina Eguaras, 
114. C.P. 18013 
Granada 
Teléfono: 958205861 

 
 

 
 

HORARIO DE TUTORÍAS 

Según www.eulainmaculada.com 

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE OTROS GRADOS A LOS QUE SE PODRÍA 
OFERTAR 

Grado en Educación Infantil  

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede) 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO) 

De la integración escolar a la escuela inclusiva. Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 
(NEAE). Profesionales y agentes educativos para atender a la diversidad. Escolarización de alumnos con 
necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE). Evaluación didáctica de alumnos con necesidades 
específicas de apoyo educativo. Modelos didácticos de intervención. Medidas curriculares de atención a la 
diversidad. Recursos para atender a la diversidad. 
 

GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

Atención a la diversidad en el aula de Educación Infantil   
  

                                                                                                                                               

 

Curso 2019-20

   

Dña. Enriqueta Cobo enríquez de Luna 
Departamento de Didáctica y Organización Escolar. 2ª 
planta, despacho 9
ecoboe@eulainmaculada.com

Aprobada por departamento: 09/07/2019
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COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 

Competencias generales C1, 3 

Competencias específicas 
CDMB7- CDMB8- CDMB9 
Agrupar todas las competencias 
específicas de la materia. 

Relacionar  

CG1. Conocer los objetivos, 
contenidos curriculares y criterios 
de evaluación de la Educación 
Infantil.  
 

CDMB7. Identificar dificultades de 
aprendizaje, disfunciones cognitivas 
y las relacionadas con la atención. 
CDMB8. Saber informar a otros 
profesionales especialistas para 
abordar la colaboración del centro y 
del maestro en la atención a las 
necesidades educativas especiales 
que se planteen. 
 

CG1 
CDMB7 
CDMB8 

 

CG3. Diseñar y regular espacios de 
aprendizaje en contextos de 
diversidad que atiendan a las 
singulares necesidades educativas 
de los estudiantes, a la igualdad de 
género, a la equidad y al respeto a 
los derechos humanos.  
 

CDMB9. Adquirir recursos para 
favorecer la integración educativa 
de estudiantes con dificultades. 
 

CG3 
CDMB9 

 

    

 
OBJETIVOS 
 

 
Relación CG/CE 

 
Indicadores  
(Expresados como 
resultados 
esperablesdelaprendizaje). 

 
 

• Saber detectar y 
evaluar las 
necesidades 
educativas que 
afectan a estudiantes 
con diferentes 
capacidades, distintos 
ritmos de aprendizaje 
u otras condiciones 
personales o sociales. 

• Adquirir estrategias 
necesarias para la 

CG1 
CDMB7 
CDMB8 
 
 
 
CG3 
CDMB9 

• Reconoce al alumnado 
con NEAE. 

• Tiene estrategias para la 
resolución de necesidades 
en el aula. 

• Detecta las necesidades 
que afectan a los 
alumnos.  

• Es resolutivo y creativo. 
• Adapta la materia a las 

necesidades del 
alumnado. 

• Conoce la evolución de la 
legislación en educación 
respecto al alumnado con 
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atención educativa 
relativa al alumnado 
con necesidades 
específicas de apoyo 
educativo. 

• Conocer diferentes 
claves didácticas y 
organizativas que 
potencien la 
presencia, el 
aprendizaje y la 
participación de todo 
el alumnado en el 
aula. 

• Reconocer y valorar 
las nuevas prácticas 
de enseñanza 
inclusivas como 
metodología de 
trabajo de centro. 

 

 

NEE y los principios de 
la educación inclusiva 
como nuevo 
planteamiento en atención 
a la diversidad 

• Genera procesos de 
enseñanza-aprendizaje 
para la participación e 
inclusión de todos los 
alumnos en el aula. 

• Reconoce las 
metodologías de trabajo 
inclusivas. 

• Aporta soluciones y 
genera debate. 

• Ha adquirido las 
estrategias necesarias 
para la atención educativa 
en el aula relativa al 
alumnado con 
necesidades específicas 
de apoyo educativo 

 

TEMARIO TEÓRICO: 
Bloque 1. Evolución histórica y legislativa de la educación especial. De la educación especial a nuestro 
días. La escuela inclusiva. 
Tema 1. De la Educación especial a la educación inclusiva. 

- Término Educación Especial. 
- Marco legislativo de la educación especial a la escuela inclusiva. 
- Necesidades Educativas Especiales. 
- Necesidades específicas de apoyo educativo. 
- La atención a la diversidad. 
- La educación inclusiva. 
- Formación del profesorado para el desarrollo de la escuela inclusiva. 
- Indexfor inclusión “Guía para la evaluación y mejora de la educación inclusiva” 

 
Tema 2. Necesidades educativas especiales e inclusividad. 

- Significado de escuela inclusiva. 
- Componentes de la escuela inclusiva en el trabajo cotidiano. 
- Itinerario de la escuela inclusiva. 
- Derecho a la inclusión. Génesis del movimiento y razones en las que se apoya. 
- Rasgos distintivos de la escuela y del aula inclusiva. 
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Bloque 2. Necesidades específicas de apoyo educativo en Educación Infantil. Agentes educativos 
implicados con el alumnado de necesidades.  
 
Tema 3. Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 
                 1. Detección y evaluación educativa del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.   
                 2. Necesidades y atención educativa al alumnado con Dificultades específicas de aprendizaje: áreas de 
intervención prioritarias. 
                 3. Necesidades y atención educativa al alumnado con Altas capacidades intelectuales: áreas de 
intervención prioritarias. 
                 4. Necesidades y atención educativa al alumnado con Incorporación tardía al sistema educativo 
español: áreas de intervención prioritarias. 
                 5. Necesidades y atención educativa al alumnado con condiciones personales o de historia escolar-
compensación educativa: áreas de intervención prioritarias;  
                 6. Orientación a las familias. 
Modalidades de escolarización. 
 
Tema 4. Agentes de la Educación Especial. 

- Alumnado. 
- Profesorado. 
- Órganos de coordinación docente. Equipos docentes, equipos de ciclo, equipos de 

orientación, tutorías. 
- Equipos de Orientación Educativa. Especialistas de los EOE 
- La familia. 
 

Bloque 3. Intervención y recursos educativos para la atención educativa del alumnado de necesidades 
específicas de apoyo educativo. Medidas curriculares. 
 
Tema 5. Medidas ordinarias para la atención a la diversidad 

- Los programas de refuerzo 
- Planes específicos personalizados. 
- Permanencia de un año más en el ciclo de infantil. 
- Adaptaciones curriculares individuales no significativas. 

Tema 6. Medidas extraordinarias para la atención a la diversidad. 
- Adaptaciones significativas del currículum. Documento de evaluación inicial. Nivel de 

competencia curricular. 
- Permanencia de una segunda ocasión en ciclo de infantil. 

 
Tema 7. Recursos materiales y personales para atender a la diversidad. 

- Recursos humanos para atención a la diversidad. 
- Recursos materiales para atención a la diversidad. 

 
 
 
TEMARIO PRÁCTICO: 
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TEMARIO PRÁCTICO 
 

 
 
Se completará de forma individual por parte del alumno/a un cuaderno práctico elaborado para la asignatura. 
 

 
 

 
 
Práctica 3: Análisis del Documento de Evaluación Inicial.  
 

    
 

    
 

    
 

       
 

  
 
Práctica de laboratorio:  
P1. Montaje aula inclusiva.  

P2. Visionado, análisis y debate sobre la película: TaareZameen 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Amaro, A. (Coord). (2015). Inclusión del alumnado de Educación Infantil. Evolución. Metodologías y recursos. 

Editorial técnica AVICAM.  
Andzik, N. R., Chung, Y.-C., & Kranak, M. P. (2016). Communication Opportunities for Elementary School Students who 
use Augmentative and Alternative Communication. Augmentative and Alternative Communication. 

 
 
Bernardo, J. (2004). Una Didáctica para hoy. Cómo enseñar mejor Madrid: RIALP.  

Castejón, J.L. (2007). Unas bases psicológicas de la educación especial. San Vicente de Raspeig, Alicante: Club 

Universitario.  

East, V. Y Evans, L. (2009). Guía práctica de necesidades educativas especiales. Madrid: Morata  

DE LA HERRÁN, A. ¬ PAREDES, J. (2008) (Coords). Didáctica General. Madrid: McGrawHill 

https://doi.org/10.1080/07434618.2016.1241299

        

Práctica 6: Elaboración de implementación sobre pedagogías alternativas.

Práctica 1: Análisis normativo sobre la atención a la diversidad.

Práctica 2: Actividades de estimulación sensorial en educación infantil.

Práctica 4: Desarrollo de medidas organizativas o curriculares para un caso concreto.

Practica 5: Adaptación de actividades para el alumnado con NEE.

Práctica 7: Búsqueda y selección de recursos y materiales para la atención al alumnado con NEAE.

Práctica 8: Reflexión, análisis y conclusiones personales sobre la escuela inclusiva.

Contenido de prácticas:
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Pitluk, L. (2007). La planificación didáctica en Educación Infantil: las unidades didácticas, los proyectos y las 

secuencias didácticas. Eduforma. 

Pujol, Mª. A. y Vizcaino, Mª. I. (coords.) (2011). Manual para Educación Infantil. Orientación y Recurso 0-6 

años. Barcelona: WoltersKluwer Educación. 

 

Rodríguez, J.L. (2004). Programación de la enseñanza.Archidona: Aljibe 

 
Zuluaga, A. M., Arias, L. M., & Montoya, M. (2015). Proyecto mosqueteros: una propuesta de intervención en el aula para 

favorecer los procesos de inclusión escolar. Pensamiento Psicológico, 14(1). https://doi.org/10.11144/Javerianacali.PPSI14-

1.pmpi 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

 

Díaz, F. (2002). Didáctica y currículo: un enfoque constructivista. Cuenca: Servicio de Publicaciones de la 

Universidad de Castilla-La Mancha. 

Frabboni, F. (2001). El libro de la pedagogía y la didáctica. Madrid: Editorial Popular. 

García, E. (2004). Didáctica y Currículum. Claves para el análisis en los procesos de enseñanza. Zaragoza. 

Mira Ediciones 

Medina, A. y Salvador, F. (2002). Didáctica General. Madrid. Pearson Educación. 

Mir, V. y otros (2005). Evaluación y postevaluación en educación infantil: cómo evaluar y qué hacer 

después.Madrid. Nancea. 

Seijo, D., Epelde, A., Rodríguez, A. (Coords.) (2008). Educación especial: competencias docentes para atención 

de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo: formación y recursos didácticos. Granada: Port 

Roya. 

 

ENLACES RECOMENDADOS 

 

 

http://www.educacion.es/portada.html

http://www.educacion.es/educacion/sistema-educativo/ensenanzas.html
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http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ 

METODOLOGÍA DOCENTE 

Lecciones magistrales (Clases teóricas-expositivas, en gran grupo) 

Presentación en el aula de los conceptos fundamentales y desarrollo de los contenidos propuestos. Explicación 

del contenido temático al gran grupo por parte del profesorado o de profesionales especialistas invitados/as. La 

exposición del temario por parte del profesorado se realizará todas las semanas con objeto de canalizar y guiar el 

trabajo autónomo y en pequeño grupo.  

Actividades prácticas (Clases prácticas o grupos de trabajo) 

Actividades a través de las cuales se pretende mostrar al alumnado cómo debe actuar a partir de la aplicación de 

los conocimientos adquiridos.  

     

     

   

- Legislación específica sobre la materia. 

- Documento de evaluación inicial. 

   

     

- Búsqueda de documentos y materiales para el alumnado de necesidades específicas de 

apoyo educativo. 

Actividades no presenciales individuales (Trabajo autónomo y estudio individual) 

         

          

      

      

Actividades no presenciales grupales (estudio y trabajo en grupo). 

Desarrollo de trabajos en equipo referentes a trabajos en seminarios y talleres.  

 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/nav/navegacion.jsp

                

                   

     

El alumno desarrollará un sistema de trabajo elaborado para la asignatura, de carácter individual. El profesor 

supervisará el trabajo de las prácticas los días marcados para el pequeño grupo así como en las tutorías 

individuales si el alumno lo necesita.

- Realización de adaptación curricular significativa.

- Elaboración de recursos para un caso concreto.

Realización de actividades encaminadas a la búsqueda, revisión y análisis de documentos, bases de datos, 

páginas web, recursos didácticos etc. Todas ellas relacionadas con la temática de la materia, que a su vez sirvan 

de apoyo al aprendizaje. Este apartado es indispensable para la elaboración de la parte prácticas. El alumno 

deberá cumplimentar el mismo a partir de la indagación y el descubrimiento.
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PLATAFORMA VIRTUAL 
 
La plataforma virtual es un recurso del profesorado de esta asignatura. Cada alumno de Grado tiene una clave de 

acceso a ésta. Accediendo a ella localizarán materiales, documentos, notas y listado de alumnos de cada grupo de 

la asignatura. En algunos de los temas de la materia será necesario el acceso del alumnado a la plataforma para 

descargarse legislación para la elaboración de las actividades, así como cualquier otra documentación necesaria 

para la asignatura.  

 

 
 

 
Objetivos 

 
Relación 
CG/CE 

 
ESTRATEGIAS Enseñanza 
/Aprendizaje 

• Saber detectar y evaluar las 
necesidades educativas que afectan 
aestudiantes con diferentes 
capacidades, distintos ritmos de 
aprendizaje uotras condiciones 
personales o sociales. 

• Adquirir estrategias necesarias para 
la atención educativa relativa al 
alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo. 

 

 
CG1 
CDMB7 
CDMB8 

 
Clases magistrales. 
- Prácticas de clase. 
- Exposiciones. 
- Trabajos de investigación/recopilación 
de información/diseño de tareas. 
   

- Debates. 
- Pruebas escritas. 
 

• Conocer diferentes claves 
didácticas y organizativas que 
potencien la presencia, 
elaprendizaje y la participación de 
todo el alumnado en el aula. 

• Reconocer y valorar las nuevas 
prácticas de enseñanza inclusivas 
como metodología de trabajo de 
centro. 

 

CG3 
CDMB9 

Clases magistrales. 
- Prácticas de clase. 
- Exposiciones. 
- Trabajos de investigación/recopilación 
de información/diseño de tareas. 
  

- Debates. 
- Pruebas escritas. 
- visionado película/vídeos inclusión 

- Trabajo de prácticas.

- Trabajo de prácticas.
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EVALUACIÓN  

EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
CRITERIOS 
• Valoración de la adquisición y dominio de los contenidos propios de la materia. 
• Valoración de los trabajos y proyectos realizados tanto individuales como en grupo a lo largo del curso. 
• Valoración de las prácticas realizadas. 
• Valoración de la participación e implicación de los alumnos y alumnas en las actividades desarrolladas en clase 

tanto individuales como en grupo. 
 

• Valoración de la claridad y orden en la exposición y presentación de los trabajos realizados tanto individualmente 
como en grupo. 

 
  

     
• Documentos elaborados por los alumnos y alumnas donde se valorará la estructura, calidad, fuentesbibliográficas 

empleadas,originalidad, uso correcto determinología específica, claridad ycorrección en la redacción. 
• Exposiciones individuales y grupales de actividades valorando la capacidad de expresión oral, la claridad en la 

exposición, pertinencia y actualización de los recursos bibliográficos empleados, así como la motivación al resto 
del grupo para provocar debates relacionados con el tema expuesto. 

• Análisis y reflexiones sobre lecturas apropiadas a la materia. 
   

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

CONVOCATORIA ORDINARIA.  
• La evaluación será continua y formativa  
   
   

 
            

           
         

  
            

           
      

        
              

 

 
Relación  
CG/CE 

 
ACTIVIDADES/TAREAS  

 
% 

CG1 
CDMB7 
CDMB8 

Pruebas evaluativa objetiva escritas de parte teórica (EV-
C1). 
Se realizarán pruebas de los contenidos teóricos del programa a 

  

 

  
              

INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS
                            ! Pruebas objetivas de respuesta corta/tipo test para valorar los conocimientos teóricos adquiridos por los alumnos.

! Presentación de prácticas.

!               
       

                
               

            
               

El trabajo práctico del alumno consta de 7 prácticas, revisadas en tiempo y forma fijado en 
calendario. La no presencia del alumno en fecha fijada restará un % correspondiente. La no 
presentación de los trabajos supondrá la imposibilidad de aprobar la materia en 
convocatoria ordinaria. Cada práctica equivale a 14 % del total del cómputo de la parte práctica.

              
              

             
               

                  
  

Los alumnos repetidores podrán optar a la convocatoria ordinaria asistiendo a clase y habiendo 
entregado el trabajo de prácticas en años anteriores, sin la obligatoriedad de volver a 
presentarlo.Grado de implicación y actitud del alumnado manifestada en su participación en las 
consultas, exposiciones y debates; así como en la elaboración de los trabajos, individuales o en 
equipo, y en las sesiones de puesta en común: 10% de la nota final. Evaluación por rúbrica en 
exposiciones de grupo.

       través de prueba tipo test/ preguntas cortas .

! Conocimientos teóricos: 50 %. Evaluación con prueba objetiva.
Conocimientos prácticos: Valoración del trabajo individual y en grupo del aula inclusiva y Presentación de 
los trabajos de prácticas. 40% .

50 %
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Evaluación ordinaria continua Evaluación ordinaria única-final 

Convocatoria ordinaria 
 

Participación: 10% 
   

 

Convocatoria ordinaria 
 

 
trabajo teórico-práctico: 10% 
 

Convocatoria extraordinaria 
 

  
 

Convocatoria extraordinaria 
 

 
 

 
 
 
 

El alumnado en todo momento mostrará una conducta adecuada 
a la situación académica en la que se encuentra y deberá realizar 
la prueba sin material de apoyo alguno.  
La parte teórica supone el 60% de la nota global de la asignatura. 

CG3 
CDMB9 

Actividades y trabajos prácticos(EV-C2/EV-C3).  
       

     
individuales como grupales y puestas en común: 20% (2 puntos 
a sumar al 60% de la teoría). 
Actividades realizadas en sesiones de clase como complemento 
a los temas teóricos: 10% (1 punto a sumar al 60% de teoría). 
La parte práctica supone el 30% de la nota final de la asignatura 
y será evaluada entre 0 y 3 puntos, siendo necesario obtener una 
nota mínima de 2 para superar dicha parte. Será imprescindible 
haber presentado y aprobado los trabajos prácticos propuestos 
en las fechas convenidas. 

         
         

      

 

CG1 
CDMB7 
CDMB8 
CG3 
CDMB9 

Participación activa en las discusiones sobre los contenidos 
teóricos y prácticos (EV-C4).  
 
Asistencia a seminarios, conferencias, tutorías, sesiones de 
grupo, talleres. 

10% 

 TOTAL 100% 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

EVALUACIÓN: 
         

Elaboración y realización de contenidos prácticos 
,presentación de actividades y trabajos, tanto

Los trabajos prácticos presentados se ajustarán a los criterios 
seguidos para valorar los trabajos escritos y exposiciones orales 
se calificarán en función de la calidad y exposición de los mismos.

  

Trabajo práctico: 40%
            

      

                 

40%

      

Trabajo práctico: 40%
Prácticas 30%

      
Trabajo teórico-práctico: 30%

Examen tipo test v/f/repuesta corta: 30 preguntas (50%) Examen tipo test v/f/respuesta corta: 30 preguntas (60%)

Examen tipo test v/f/respuesta corta: 30 preguntas (70%)Examen tipo test v/f/respuesta corta: 30 preguntas (60%)
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1. Los alumnos pueden solicitar la Evaluación Única Final al Director del Departamento a 
través de Secretaría, acreditando las razones pertinentes. Los estudiantes deberán 
presentar en el examen el DNI y la carta que certifica dicha modalidad de evaluación.

2. Perderá la convocatoria toda aquella persona que en un examen incumpla las 
indicaciones del examinador, copie, plagie o use dispositivos no autorizados.

3. Una vez concluido el período de revisión de exámenes no se podrá modificar las 
calificaciones publicadas.

4. Se recuerda a los estudiantes que tienen un máximo de seis convocatorias para 
superar la asignatura, pudiendo utilizar como máximo dos de ellas en cada curso 
académico.

5. La calificación de ‘No Presentado’ no cuenta convocatoria según la normativa de 
grado. Se considera ‘No Presentado’ cuando el estudiante no ha realizado actividades, 
pruebas o examen por más del 50% de la ponderación de la calificación final según lo 
publicado en la guía docente.

6. Los estudiantes que no puedan realizar el examen en la fecha fijada por el Centro por 
causas justificadas deberán solicitar al Director del Departamento a través de Secretaría 
un Examen de Incidencia que el profesor fijará con posterioridad a la fecha oficial.

7. Los estudiantes de segunda y posteriores matriculaciones tienen la consideración de 
alumnos ordinarios, por lo tanto los criterios de evaluación que se les aplican son los 
mismos que a los alumnos de primera matriculación a efectos de criterios de evaluación.

8. Además se tendrá en cuenta la Normativa de Evaluación y Calificación que indica la 
Universidad de Granada. http://dge.ugr.es/pages/estudiantes/examenes

PLATAFORMA:

9. El estudiante debe de consultar la plataforma virtual del Centro con regularidad; allí 
estarán: la guía docente, el itinerario didáctico, calificaciones, trabajos, tareas, 
actividades, grupos, otros avisos y posibles modificaciones del plan de trabajo

ITINERARIO DIDACTICO

Al comienzo de la asignatura se proporcionará al estudiante un itinerario didáctico de 
esta asignatura con objeto de seleccionar la información más relevante de esta guía 
docente y concretar el cronograma al temario y las diferentes actividades. En ella se 
proporcionarán los criterios ortográficos, los criterios y la rúbrica básica de evaluación de 
trabajos y los compromisos.


