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ITINERARIO DE LA ASIGNATURA: INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA EN LA DIVERSIDAD COGNITIVA EN 
LOS TRASTORNOS DEL DESARROLLO: TGD, TDAH Y TEA                                                                                                  

 

¿QUÉ VAMOS A HACER?   

a) Metodología  

La metodología a través de la cuál el alumno adquirirá las competencias asocidas a esta asignatura, será 
principalmente metodología activa. De manera que el alumno será el máximo responsable de su 
aprendizaje, y la profesora sólo será una guía que le indicará los pasos a seguir y le proporcionará el 
material. 

Constará de partes descritas a continuación: 

 Las clases se organizarán en sesiones, combinando teoría y práctica. En cada tema trabajaremos 
a través de una metodología activa (aprendizaje colaborativo, grupos de expertos, estudio de 
casos, trabajo por proyectos y aprendizaje basado en servicios) a través de parejas de trabajo. 
Donde la profesora presentará el material más teórico y el alumno deberá realizar diferentes 
actividades y prácticas propuestas durante o tras finalizar el tema o el bloque. Algunas de las 
sesiones se realizarán en pequeño grupo. 

 Si se considera oportuno se pasará del trabajo en grupos al trabajo en parejas. 
 Tras terminar las sesiones teórico-prácticas los alumnos presentarán un portfolio donde se 

recogerá todo el trabajo realizado durante las sesiones y en ocasiones también un trabajo 
(estudio de casos, proyectos, servicios a la comunidad…). 

 En algunas sesiones se requerirán exposiciones del trabajo realizado. 
 En base a lo descrito arriba, las sesiones constarán de actividades realizadas en grupo grande y 

en grupos pequeños. Este trabajo se alternará con trabajo autónomo del alumno. 

 La metodología docente y la evaluación serán adaptadas a los estudiantes con necesidades 
específicas (NEAE), conforme al Artículo 11 de la Normativa de evaluación y de calificación de los 
estudiantes de la Universidad de Granada, publicada en el Boletín Oficial de la Universidad de 
Granada, nº 112, 9 de noviembre de 2016. 

 

b) Bibliografía 

Se pone a disposición de los alumnos la bibliografía fundamental (obligatoria). 

 Bibliografía fundamental 

 

GRADO EDUCACIÓN PRIMARIA, MENCIÓN ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD CURSO:  4º 

PROFESORA: Vanesa Lozano 
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¿CÓMO TE EVALÚO? 

Evaluación Continua Evaluación Única  Final 

Convocatoria ordinaria: 

 Prueba objetiva 40 % 
Se realizarán exámenes de preguntas 
cortas/largas/test al finalizar cada módulo 
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 60 % 
Para poder optar a la calificación de cada 
una de las prácticas el alumno no puede 
faltar a más de dos sesiones por práctica. La 
falta a más de dos sesiones implicará la 
perdida de la calificación de esa práctica 
grupal. 

*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 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. 



  Curso 2020-21 

*Se guarda cualquier parte aprobada para 
extraordinaria. 
Convocatoria extraordinaria: 

 Prueba objetiva 40 % 
 Prácticas 60 % 

 
*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 (sesión 1) Actividades de desarrollo 
del tema 1 

 

2 
(septiembre) 

Tema 1 (sesión 2) Actividades de desarrollo 
aprendizaje cooperativo del 
tema 1 

Entrega portfolio práctica 1 

Tema 2 (sesión 1) Actividad de motivación  

3 (octubre) Tema 2 (sesión 2) Actividad grupo de expertos 
en grupo pequeño G1 

 

Tema 2 (sesión 3) Actividad grupo de expertos 
en grupo pequeño G2 

 

4 (octubre) Tema 2 (sesión 4) Puesta en común y actividad 
de evaluación 

Entrega portfolio práctica 2 

Tema 3 (sesión 1) Actividad de motivación  

5 (octubre) Tema 3 (sesión 2) Estudio de casos en grupo 
pequeño G1 

 

Tema 3 (sesión 3) Estudio de casos en grupo 
pequeño G2 

 

6 (octubre) Tema 3 (sesión 4) Puesta en común  
Tema 3/Tema 4 (sesión 5 
y sesión 1) 

 Entrega portfolio práctica 3 

7 
(noviembre) 

Tema 4 (sesión 2) Actividad de desarrollo  Examen módulo I y II G1 

Tema 4 (sesión 3) Actividad de desarrollo Examen módulo I y II G1 

Tema 5 (sesión 1) Actividad de desarrollo   
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8 
(noviembre) 

Tema 5 (sesión 2) Actividad de desarrollo   

9 
(noviembre) 

Tema 5 (sesión 3) Actividad aprendizaje 
basado en servicios en grupo 
pequeño G1 

 

Tema 5 (sesión 4) Actividad aprendizaje 
basado en servicios en grupo 
pequeño G2 

 

10 
(noviembre) 

Tema 5 (sesión 5) Puesta en común final Entrega portfolio práctica 4 
Examen módulo III G2 

Tema 6 (sesión 1) Actividad de desarrollo Examen módulo III G1 
11 
(diciembre) 

Tema 6 (sesión 2) Actividad de desarrollo  
Tema 6/tema 7 (sesión 
2/sesión 1) 

Puesta en común/Actividad 
de desarrollo 

 

12 
(diciembre) 

Festivo 
Tema 7 (sesión 1) Actividad de desarrollo   

13 
(diciembre) 

Tema 7 (sesión 2) Realización de proyecto en 
grupo pequeño G1 

Examen módulo IV G1 

Tema 7 (sesión 3) Realización de proyecto en 
grupo pequeño G2 

Examen módulo IV G2 

14 
(diciembre) 

Tema 7 (sesión 4) Puesta en común Entrega portfolio práctica 5. 

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. 
*Fecha recogida en la web oficial 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). 

 


