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ITINERARIO DE LA ASIGNATURA: INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA EN LA DIVERSIDAD COGNITIVA: 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y ALTAS CAPACIDADES 

 

¿QUÉ VAMOS A HACER?   

a) Metodología  

Esta asignatura va a seguir una metodología tradicional donde se combinarán las clases magistrales con 
actividades y prácticas realizadas por los alumnos. 

 Desarrollo de las sesiones presenciales teóricas.  En cada una de las sesiones se trabajará el 
contenido de la asignatura desde una perspectiva teórica-práctica. Por tanto, las clases tendrán 
una parte de trabajo teórica-práctica de profundización de los contenidos y una aplicación 
práctica de los mismos a situaciones concretas.  

 Realización de debates o puestas en común. Al iniciar y finalizar cada uno de los temas los 
alumnos responderán a una serie de preguntas de reflexión realizadas por la profesora, cuyo 
objetivo es iniciar un debate sobre los contenidos en cuestión. 

 Sesiones de trabajo práctico en grupo pequeño. Se trabajarán los contenidos teóricos desde un 
abordaje práctico. Se presentarán diferentes situaciones que los alumnos a través de trabajos 
grupales o individuales tendrán que resolver. Para ello deberán profundizar en algunos de los 
contenidos teóricos. Estas sesiones se llevarán a cabo aproximadamente cada dos semanas y se 
realizarán preferentemente en grupo pequeño. EL grupo grande se dividirá en dos grupos 
pequeños y se alternarán la asistencia a clase con el trabajo autónomo. 

 Trabajo autónomo individual o por parejas: los días que los grupos pequeños no deban asistir a 
clase deberán realizar en casa las tareas o trabajo guiados por la profesora. 

 Talleres o seminarios en grupo pequeño. Se propone la realización de un seminario/taller al 
finalizar cada uno de los módulos. Estos talleres pretenden acercar al alumno a una realidad 
concreta del contenido teórico. Para ello se espera contar con profesionales externos que 
trabajen en cada uno de los ámbitos trabajados en la teoría que ofrecerán seminarios con un 
taller donde los alumnos al final deban de realizar trabajos prácticos relacionados con el 
taller/seminario. 

b) Bibliografía 

Se pone a disposición de los alumnos la bibliografía fundamental (obligatoria) y la bibliografía 
complementaria (no obligatoria). 

 Bibliografía fundamental 

Castro, C. A. V. Revisión histórica del concepto de inteligencia. 
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García-Alba, J., Esteba-Castillo, S. & Viñas-Jornet, M. (2018). Neuropsicología de la discapacidad 
intelectual de origen genético. Madrid: Síntesis. 

Higueras-Rodríguez, L., & Fernández Gálvez, J. D. D. (2016). El papel de la familia en la educación de los 
niños con altas capacidades intelectuales. 

Lacalle,V. (2010). Discapacidad intelectual: Una guía educativa. Discapacidad intelectual. Madrid: 
Editorial Gesfomedia educación.  

Lacambra, A. M. M., Gracia, P. R., & Aguilera, E. (2019). Una propuesta de formación docente para 
responder a las altas capacidades en la escuela inclusiva. Profesorado, Revista de Currículum y 
Formación del Profesorado, 23(1), 265-284. 

Luque, J. (2006).   Orientación educativa e intervención psicopedagógica en el alumnado con 
discapacidad. Análisis de casos prácticos. Madrid: Ediciones aljibe                                

Martín-Lobo, P. (2016). Procesos y programas de neuropsicología educativa. Coordinadora). Madrid: 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: Centro Nacional de Investigación e Innovación 
(CNIIE). 

Muñoz-Cantero, J. M., & Losada-Puente, L. (2018). Implicaciones de la actitud docente en la calidad de 
vida del alumnado con alteraciones del desarrollo intelectual. Educación XX1, 21(2), 37-58. 

Navío, N. A. (2017). Un estudiante con altas capacidades en mi aula, ¿Ahora qué?. Revista de Educación 
Inclusiva, 10(1), 265-277. 

 

¿CÓMO TE EVALÚO? 

Evaluación Continua Evaluación Única  Final 

Convocatoria ordinaria: 

 Prueba objetiva 50 % 
Se realizarán exámenes de preguntas 
cortas/largas/test al finalizar cada 
bloque temático. Si alguno de estos 
exámenes se suspendiera o no se 
realizará (por motivo justificado) se 
recuperaría la última semana de clase. 
Esta convocatoria corresponde a la de 
ordinaria. 

 Prácticas, actividades y participación 
en clase 40 % 
Se irán entregando a través de la 
plataforma. 

 Seminarios/talleres 10 % 
*Del 40 % de las prácticas 1 de los 4 puntos será 
el dedicado a la presencialidad. Se pasará lista 
en clase de manera aleatoria durante el curso. 
*Para aprobar la asignatura será necesario una 
nota mínima de 4 sobre 10 tanto en la parte 
teórica como en la parte práctica, siempre que 

Convocatoria ordinaria: 

 Prueba objetiva 50 % 
 Prácticas 50 % 

 
*Para aprobar la asignatura será necesario una 
nota mínima de 4 sobre 10 tanto en la parte 
teórica como en la parte práctica, siempre que 
la suma de las dos partes sea igual o superior a 
5 sobre 10. 
*Se guarda cualquier parte aprobada para 
extraordinaria. 
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la suma de las dos partes sea igual o superior a 
5 sobre 10. 
*Se guarda cualquier parte aprobada para 
extraordinaria. 
Convocatoria extraordinaria: 

 Prueba objetiva 50 % 
 Prácticas 40 % 
 Seminarios/talleres 10 % 

 
*Para aprobar la asignatura será necesario una 
nota mínima de 4 sobre 10 tanto en la parte 
teórica como en la parte práctica, siempre que 
la suma de las dos partes sea igual o superior a 
5 sobre 10. 

Convocatoria extraordinaria: 

 Prueba objetiva 50 % 
 Prácticas 50 % 

 
*Para aprobar la asignatura será necesario una 
nota mínima de 4 sobre 10 tanto en la parte 
teórica como en la parte práctica, siempre que 
la suma de las dos partes sea igual o superior a 
5 sobre 10. 

 

¿CUÁNDO LO VAMOS A HACER? 

CRONOGRAMA ORIENTATIVO 

Semana Sesiones Actividades Entregas 
 1 
(septiembre) 

Presentación  Evaluación 
inicial 

 Actividad de 
motivación 

 

Tema 1: Diversidad cognitiva, 
aspectos conceptuales y 
criterios de identificación en el 
ámbito educativo. 

Actividades de 
desarrollo del tema 1 

 

2 
(septiembre) 

Taller módulo I: Nuestra 
inteligencia. 

Actividad del taller 
grupo pequeño 2. 

 

Taller módulo I: Nuestra 
inteligencia. 

Actividad del taller 
grupo pequeño 1. 

Entrega actividad del taller 
“Nuestra inteligencia” 

3 (octubre) Tema 1: Diversidad cognitiva, 
aspectos conceptuales y 
criterios de identificación en el 
ámbito educativo 

Actividades de 
desarrollo del tema 1 

 

Tema 2: Características y teorías 
explicativas de la discapacidad 
intelectual. 

 Actividad de 
motivación 

 Actividad de 
desarrollo 
tema 2. 

 

4 (octubre) Tema 2: Características y teorías 
explicativas de la discapacidad 
intelectual. 

Actividad de desarrollo 
tema 2. 

Examen módulo I grupo 2 

Práctica 1 Cineforum Visualización de 
película. 

Examen módulo I grupo 1 

5 (octubre) Práctica 1 Realización de práctica 
1, grupo pequeño 
grupo 1. 
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Práctica 1 Realización de práctica 
1, grupo pequeño 
grupo 2. 

Entrega práctica 1. 

6 (octubre) Tema 3: Las barreras para el 
aprendizaje del alumnado con 
discapacidad intelectual. 

Actividad de 
motivación. 

 

Tema 3: Las barreras para el 
aprendizaje del alumnado con 
discapacidad intelectual. 

Actividad de desarrollo 
tema 3. 

 

7 
(noviembre) 

Tema 3: Las barreras para el 
aprendizaje del alumnado con 
discapacidad intelectual. 

Actividad de desarrollo 
tema 3. 

 

Tema 4: Respuesta educativa al 
alumnado con discapacidad 
intelectual. 

Actividad de 
motivación. 

 

8 
(noviembre) 

Tema 4: Respuesta educativa al 
alumnado con discapacidad 
intelectual. 

Actividad de desarrollo 
tema 4. 

 

Tema 4: Respuesta educativa al 
alumnado con discapacidad 
intelectual. 

Actividad de desarrollo 
tema 4. 

 

9 
(noviembre) 

Práctica 3 Realización de práctica 
3, grupo pequeño 
grupo 1. 

 

Práctica 3 Realización de práctica 
3, grupo pequeño 
grupo 2. 

 

10 
(noviembre) 

Seminario: “Consejos prácticos 
para trabajar en alumnos con 
discapacidad intelectual.” 

Actividad seminario Entrega práctica 3. 
Actividad seminario. 
 

Tema 5: Características y teorías 
explicativas de las altas 
capacidades. 

Actividad de 
motivación. 

 

11 
(diciembre) 

Tema 5: Características y teorías 
explicativas de las altas 
capacidades. 

Actividad de desarrollo 
tema 5. 

Examen módulo II grupo 1 

Tema 6: La respuesta educativa 
a las necesidades educativas del 
alumnado con altas 
capacidades. 

Actividad de 
motivación. 

Examen módulo II grupo 2 

12 
(diciembre) 

Festivo 
Tema 6: La respuesta educativa 
a las necesidades educativas del 
alumnado con altas 
capacidades. 

Actividad de desarrollo 
tema 6. 
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13 
(diciembre) 

Tema 6: La respuesta educativa 
a las necesidades educativas del 
alumnado con altas 
capacidades. 

Actividad de desarrollo 
tema 6. 

Examen módulo III g1 

Práctica 4 Realización de práctica 
4. 

Examen módulo III g2 

14 
(diciembre) 

Práctica 4 Realización de práctica 
4. 

Entrega práctica 4. 

Taller: “Diseñando nuestro 
propio taller, alumnos con altas 
capacidades y cómo trabajar con 
ellos en el aula.” 

 Entrega actividad taller. 

15 (enero) Recuperación  Recuperación Recuperación 
FERIA INTERDISCIPLINAR  (11 a 15 ENERO) 

NAVIDAD (23 dic.-7 enero) 

18 enero 
Periodo 
exámenes 

EXAMEN ORDINARIO 
* Fecha recogida en la web del centro. 
EXAMEN EXTRAORDINARIO 
* Fecha recogida en la web del centro. 
Los alumnos que suspendan la evaluación continua deberán examinarse en la convocatoria 
extraordinaria. 

 

ANEXOS: 

1. Todos los trabajos presentados deberán seguir normas de presentación y bibliografía de APA 
VII. 
http://online.upaep.mx/LPC/online/apa/APAimp.pdf 
 

2. Todos los trabajos entregados se valorarán a través de rúbricas genéricas (colgadas en la 
plataforma al comenzar el curso). 

 


