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¿QUÉ VAMOS A HACER?
METODOLOGÍA
Como formulación general, de acuerdo con una visión constructivista de los procesos de enseñanzaaprendizaje, se empleará una metodología activo-participativa. Se trata de establecer una relación y
comunicación con los alumnos que estimule su interés por el conocimiento psicológico relacionado con
el proceso educativo, en un clima de participación y de intercambio de ideas. Se utilizarán tres
modalidades concretas de enseñanza-aprendizaje: el descubrimiento guiado, la observación y la
exposición-recepción significativa.
Respecto a las actividades no presenciales, se favorecerá tanto el trabajo en equipo como el trabajo
autónomo con la ayuda de tutorías colectivas e individuales.
Plataforma:
La plataforma virtual es una herramienta de comunicación entre el alumno y el profesor.
Acceso a la plataforma: la clave para acceder a dicha plataforma le será entregada al alumno al formalizar
la matrícula.
Uso de la plataforma: el profesor subirá a la misma: la guía didáctica, grupos de trabajo, documentos para
el seguimiento de la asignatura, notas, etc.

Exposiciones
Los temas y las fechas de exposición serán propuestos por el profesor.
Constituidos los grupos, los alumnos elaborarán un guión para desarrollar el tema que será supervisado
por el profesor.
Una vez estudiado el tema entre todos los miembros del grupo, tendrán que elegir un capitulo de un
libro o artículo científico sobre el tema en el que han trabajado para que toda la clase lea antes de que
el tema sea expuesto públicamente.
Los alumnos entregarán un resumen del capítulo propuesto el día de la exposición.
Exposición pública del tema previamente elaborado, en horario de clase y previamente señalada su
fecha.
Al finalizar la exposición, el grupo que expone pasará una prueba objetiva del tipo de respuesta
verdadero- falso de 10 preguntas que el resto de los alumnos habrán de responder.
Una vez hecha la prueba objetiva se hará la corrección de las preguntas pasando a razonar la respuesta
en el gran grupo.
La asistencia será obligatoria.
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Aquellos alumnos que por diversas circunstancias no puedan asistir, tendrán que examinarse del tema o
de los temas al final de la asignatura. La bibliografía para la preparación de los temas, será la que se
señala en la bibliografía.
TRABAJOS EN GRUPO.
Se formalizarán grupos de un máximo de cuatro alumnos. Estos grupos serán estables a lo largo de toda
la asignatura. La eleccióndelgrupoes libre.
Seminarios.
Se formalizarán tres seminarios a lo largo del cuatrimestre y el grupo se dividirá en dos
Prácticas:
Habrá prácticas de laboratorio y de campo señaladas en la Guía Docente.
Habrá prácticas individuales y prácticas en grupo. En todo caso se entregarán ex profeso, guiones para
cada una de las prácticas que el alumno habrá de seguir.
Conferencias:
El alumno estará obligado a la asistencia de una conferencia sobre algún tema de psicología.
Salidas fuera del aula: objetivos, que hacer antes, durante y después de la salida
Las salidas estarán relacionadas con las prácticas de campo y garantizarán que se lleva a cabo o una
observación o una experiencia relacionada con la asignatura.
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TEMARIO TEÓRICO:
TEMA 1. INTRODUCCIÓN A LOS TRASTORNOS DEL DESARROLLO
1.1. Psicopatología y Trastornos del desarrollo
1.2. Bases biológicas y psicológicas de los trastornos del desarrollo.
1.3. Clasificación
1.3.1. Clasificaciones psicopatológicas.
1.3.2. Clasificación Internacional de Funcionamiento, Discapacidad y Salud (CIF).
1.4. Necesidades educativas especiales y problemas de comportamiento.
1.5. Intervención psicológica y educativa para necesidades educativas especiales.
TEMA 2. DISFUNCIONES SENSORIALES
2.1. Desarrollo sensorial.
2.2. Delimitación conceptual y clasificación.
2.3. Disfunciones visuales.
2.3.1. Etiología.
2.3.2. Necesidades educativas especiales.
2.3.3. Intervención en el contexto escolar.
2.4. Disfunciones auditivas
2.4.1. Etiología.
2.4.2. Necesidades educativas especiales.
2.4.3. Intervención en el contexto escolar.
TEMA 3. TRASTORNOS DE LA ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD
3.1. Desarrollo de la atención y el autocontrol.
3.2. Delimitación conceptual y clasificación.
3.3. Etiología.
3.4. Evaluación.
3.5. Necesidades educativas especiales y problemas de conducta asociados.
3.6. Intervención en el contexto escolar.
TEMA 4. TRASTORNOS DE CONDUCTA
4.1. Desarrollo de la conducta social.
4.2. Delimitación conceptual y clasificación.
4.3. Etiología.
4.4. Evaluación.
4.5. Necesidades educativas especiales y problemas de psicológicos asociados.
4.6. Intervención en el contexto escolar.
TEMA 5. DISFUNCIONES COGNITIVAS
5.1. Desarrollo de las funciones cognitivas e intelectivas.
5.2. Delimitación conceptual y clasificación.
5.3. Etiología.
5.4. Evaluación.
5.5. Necesidades educativas especiales y problemas de conducta asociados.
5.6. Intervención en el contexto escolar
TEMA 6. TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO
6.1. Desarrollo de la comunicación y la interacción social.
6.2. Delimitación conceptual de los TGD y clasificación.
6.3. Etiología.
6.4. Evaluación.
6.5. Necesidades educativas especiales y problemas de conducta asociados.
6.6. Intervención en el contexto escolar.
TEMA 7- TRASTORNOS DEL LENGUAJE ORAL
7.1. Aproximación conductual a los problemas del lenguaje oral, clasificación y etiología.
7.2. Diferentes dificultades de la voz, el habla y el lenguaje.
7.3. Detección, aspectos preventivos y propuestas de intervención en las alteraciones del habla y del
lenguaje.

Página 3

Trastornos del Desarrollo

Curso 2020-2021
TEMA 8. DISFUNCIONES MOTORAS
8.1. Desarrollo psicomotor y alteraciones motoras.
8.2. Delimitación conceptual y clasificación.
8.3. Etiología.
8.4. Evaluación.
8.5. Necesidades educativas especiales y problemas de conducta asociados.
8.6. Intervención en el contexto escolar
TEMA 9. ASPECTOS PSICOEVOLUTIVOS DE LA SUPERDOTACIÓN, ALTAS CAPACIDADES Y ALUMNOS
CON RENDIMIENTO SUPERIOR.
9.1. Antecedentes históricos de la superdotación
9.2. Delimitación conceptual, clasificación, origen y prevalencia. Superdotación, talento, excepcionalidad
intelectual, etc.
9.3. Identificación y evaluación de la superdotación.
9.4 Problemática de los superdotados en el contexto educativo.
9.5. Aspectos metodológicos y necesidades de los alumnos con alto rendimiento.
9.6. Procesos de integración escolar y propuestas de intervención psicológica y educativa en altas
capacidades y superdotación.
TEMARIO PRÁCTICO
1. Identificación de trastornos del desarrollo y problemas asociados: Casos prácticos.
2. Identificación de necesidades educativas especiales (trastornos y disfunciones).
3. Identificación de necesidades educativas especiales: casos específicos.
4. Intervención en el aula: diseño y selección de estrategias.
5. Manejo de los problemas de conducta asociados a los trastornos del desarrollo
Prácticas de Laboratorio
Práctica1. Identificación de trastornos del desarrollo y problemas asociados: Casos prácticos.
Práctica 2. Identificación de necesidades educativas especiales (trastornos y disfunciones).
Práctica 3. Identificación de necesidades educativas especiales: casos específicos.
Prácticas de Campo
Práctica 4. Intervención en el aula: diseño y selección de estrategias.
Práctica 5. Manejo de los problemas de conducta asociados a los trastornos del desarrollo
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BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL:
Alcantud, F. (2003) Intervención psicoeducativa en niños con trastornos generalizados del
desarrollo. Madrid: Pirámide
Arco Tirado J. L. y Fernández Castillo A (2004) Manual de Evaluación e intervención Psicológica
en NEE. Madrid : Mc Graw Hill
Asociación Americana de Retraso Mental (2002). Retraso Mental. Definición, clasificación y
sistemas de apoyo. Madrid: Alianza Editorial
American Psychatric Association (2002). DSM-IV-TR. Manual de Diagnóstico y Estadístico de los
Trastornos Mentales. Barcelona: Masson.
Caballo V. y Simon M.A. (2001). Manual de Psicología Clínica Infantil y del Adolescente.
Trastornos generales. Madrid: Pirámide.
Caballo V y Simón M.A. (2001). Manual de Psicología Clínica Infantil y del Adolescente.
Trastornos Específicos. Madrid: Pirámide
Cabrerizo Diago, J. y Rubio Roldan, M.J. (2007). Atención a la diversidad: teoría y práctica.
Madrid: Pearson Educación.
Cardona, M.; Gallardo, M. y Salvador, M. (2001). Adaptemos la escuela: orientaciones ante la
discapacidad motórica. Málaga: Aljibe.
Carr, E.G. y otros (1996). Intervención comunicativa sobre los problemas de comportamiento.
Madrid: Alianza Editorial.
CREENA. (2000). Necesidades Educativas Especiales: Alumnado con Discapacidad Motórica.
Pamplona, Gobierno de Navarra.
Cuxart, F. (2000). El autismo: aspectos descriptivos y terapéuticos. Málaga: Aljibe.
Domínguez, A. y Alonso, P. (2004). La educación de los alumnos sordos hoy: perspectivas y
respuestas educativas. Málaga: Aljibe.
García Sánchez, JN (2007). Dificultades del desarrollo, evaluación e intervención: Madrid,
Pirámide
García, J.M.; Pérez, J. y Berruezo, P.P. (2002). Discapacidad intelectual: desarrollo,
comunicación e intervención. Madrid: CEPE
Lledó A. y Grau, S. (2006). La detección y atención educativa en los trastornos generalizados del
desarrollo: autismo y síndrome de Asperger. Alicante: Club Universitario.
López Justicia, MD (2004). Aspectos evolutivos y educativos de la deficiencia visual. La Coruña:
Netbiblo.
Lovaas, I. O. (1990): Enseñanza de niños con trastornos del desarrollo. Barcelona: Martínez
Roca.
Luque Parra, D. J. (2006). Orientación educativa e intervención psicopedagógica en el alumnado
con discapacidad análisis de casos prácticos. Archidona: Aljibe
Marchesi, A.; Coll, C. y Palacios, J. (1999). Desarrollo psicológico y educación 3. Trastornos del
desarrollo y necesidades educativas especiales. Madrid: Alianza Editorial.
Mash, E. J. y Barkley y R. A. (2006) Treatment of childhood disorders New York: Guilford Press
Martín, P. (2005). El síndrome de Asperger ¿Excentricidad o discapacidad social? Madrid:
Alianza Editorial.
Mazzocco, M.M. y Ross, J. L. (2007) Neurogenetic developmental: variation of manifestation in
childhood. Cambridge: MIT Press.
Miñambres, A. (2004). Atención educativa al alumnado con dificultades de visión. Archidona:
Aljibe.
Miranda, A.; Amando, L. y Jarque, S. (2001). Trastornos por déficit de atención con
hiperactividad: una guía práctica. Málaga: Aljibe
Muntaner, J. (2001). La persona con retraso mental: bases para su inclusión social y educativa.
Guía para padres y educadores. Málaga: Aljibe
Organización Mundial de la Salud (2001). Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la
Discapacidad y de la Salud (CIF) Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Secretaría
General de Asuntos Sociales. Instituto de Migraciones y Servicios Sociales; (IMSERSO)
Organización Mundial de la Salud (2004) CIE-10: Clasificación de los trastornos mentales y del
comportamiento. Madrid: Editorial Médica Panamericana.
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Pérez Cobacho, J. (2002). El discapacitado físico en el aula: desarrollo, comunicación e
intervención. Murcia: DM.
Rief, S. F. (2004) Cómo tratar y enseñar al niño con problemas de atención hiperactividad:
técnicas, estrategias e intervenciones para el tratamiento del TDA/TDAH. Buenos Aires: Paidós.
Rodríguez Fuentes, A. (2008): Deficiencia auditiva. Desarrollo psicoevoutivo y respuesta
educativa. Madrid: EOS.
Sánchez, J. y LLorca, M. (2004). La atención educativa al alumnado con parálisis cerebral.
Málaga: Aljibe


BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:
Barkley, R.A. (2002) Niños hiperactivos. Cómo comprender y atender sus necesidades.
Barcelona: Paidós.
Barkley R. A y Benton, C. M. (2002) Hijos desafiantes y rebeldes : consejos para recuperar el
afecto y lograr una mejor relación con su hijo Barcelona : Paidós
Connor , D.F y Barkley R. A (2002) Aggression and antisocial behavior in children and
adolescents : research and treatment New York : Guilford Press
Hulme C. y Snowling M J. (2009) Developmental disorders of language learning and cognition .
Malden, MA : Wiley-Blackwell.
Verdugo, M.A. (2009). Discapacidad intelectual: adaptación social y problemas de
comportamiento. Madrid: Pirámide.
Volkmar F. R. (2005) Handbook of autism and pervasive developmental disorders. NJ: John
Wiley & Sons.
¿CÓMO TE EVALÚO?

Evaluación continua

Evaluación Final
Se realiza en un solo actoacadémico

La evaluaciónserácontinua y presencial
(Mínimo 80%)
Convocatoriaordinaria:



Convocatoriaordinaria:

Examen 60%
Actividadesteórico-prácticassobre el temario
de la asignatura 40%

Convocatoriaordinaria:






Examen 60%
Actividadesteórico-prácticassobre el
temario de la asignatura 40%

Convocatoriaextraordinaria:

Examen 60%
Actividadesteórico-prácticassobre el temario
de la asignatura 40%
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¿CUÁNDO LO VAMOS A HACER?
Semana
1ª semana
21 al 25 sept.
2ª semana
28 sept al 2 oct.
3ª semana
5 al 9 oct
4ª semana
13 al 16 oct.
5ª semana
19 al 23 oct.
6ª semana
26 oct. al 30 oct.
7ª semana
3 al 6 nov.
8ª semana
16 al 20 nov.
9ª semana
23. al 26 nov.
10ª semana
30 nov. al 4 dic.
11ª semana
9 al 11 dic.
12ª semana
14 al 18 dic.

sesiones

13ª semana
21 al 22 dic.
14ª semana

8º Tema
8º Tema
Practica 5ª
Practica 5ª

15ª semana
18 de enero
Periodo exámenes

Actividades
Presentación
Introducción
1º Tema
1º Tema
1º Tema
1º Tema
1º Tema:DSM/CIE
1º Tema:DSM/CIE
2º Tema
2º Tema
Practica 1ª
3º Tema
3º Tema
4º Tema
4º Tema
Practica 2ª
5º Tema
5º Tema
Practica 3ª
6º Tema
6º Tema
Practica 4ª
7º Tema
7º Tema

Entregas

NEE y desarrollo

SNC
DSM/CIE
Entrega
Entrega

Entrega

Entrega

Entrega

Entrega
Entrega

FERIA INTERDISCIPLINAR (11 al 15 de enero)



Alumnos evaluación continua: Prueba objetiva verdadero-falso
Alumnos evaluación única final: Prueba objetiva verdadero-falso
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ANEXOS:
1.

Criterios ortográficos

<
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1.

Resumen normas APA

Bibliografía – Normas APA 2016 – 6 Edición
La bibliografía será la sección en donde se recopilarán todas las fuentes que fueronnecesarias para la
realización del trabajo escrito.
Para la bibliografía es importante tener dos elementos en cuenta:
1. CITAS EN EL TEXTO: es la información que se sitúa dentro del texto. Las citastextuales deben
irentrecomilladas y con el autor (fecha) y las citas no textuales conel autor (fecha), por ej.:
1.1 Un autor
Ej.: Rojas (2013).
1.2 Dos autores Dependiendo del lenguaje del artículo o documento se debe usar“y” o
“&”respectivamente para unir los nombres de los autores.
Ej.: Gutiérrez y Rojas (2013).
1.3. Tres autores o más
En este caso la primera vez que se hace la cita se debe escribir todos losApellido/s de los autores.
Las veces siguientes se cita el Apellido/s del primer autor seguido de “et al.”
Ej.: Rojas et al. (2013).
1.4. Anónimo
Cuando el autor es anónimo se debe colocar Anónimo y el año.
Ej.: Anónimo (2013).
1.5. Autor corporativo
La primera vez que se cita se debe poner el nombre completo de la institución ocorporación seguida de
su sigla, en las siguientes referencias basta con citar lassiglas.
Ej.: International Bussiness Machines [IBM] (2013). (….) IBM (2013).
2. LAS REFERENCIAS se sitúan al final del trabajo y deben reflejar todos losaspectos que permiten saber
el documento que se ha utilizado de base.Existen diferentes tipos de referencias bibliográficas. En los
ejemplos que semuestran a continuación aparece un solo apellido de cada autor, sin embargo, si el
autorfirma con sus dos apellidos se referenciará dicho autor con ambos apellido. Las másutilizadas son:
2.1. Artículo impreso
Apellido/s, A. A. (Año). Título del artículo. Nombre de la revista,volumen (Número), pp-pp
Apellido/s, A. A. y Apellido/s, B. B. (Año). Título del artículo. Nombre de larevista, volumen (Número),
pp-pp.
Apellido/s, A. A., Apellido/s, A. A. y Apellido/s, B. B. (Año). Título delartículo. Nombre de la revista,
volumen(Número), pp-pp.
2.2. Libros
2.2.1. Libro con autor
Apellido/s, A. A. (Año). Título. Ciudad: Editorial.
2.2.2 Versión electrónica de libro impreso:
Apellido/s, A. A. (Año). Título. Recuperado de http://www.ejemplo.com
2.3. Capítulo de un libro
Apellido/s, A. A. & Apellido/s, A. A. (Año). Título del capítulo. En A. A.
Apellido/s (Ed.), Título del libro (p. nn-nn). Ciudad: Editorial.
2.4. Imágenes o figuras
Apellido/s, Inicial. (Año). Título del trabajo [Tipo: imagen o figura].
Recuperado de http://www.www.www.
Por ejemplo si se desea hacer una referencia de una figura que se toma de lapagina “normasapa.com”:
Gutiérrez, M. (2016). Ilustración de los sistemas difusos. [Figura]. Recuperadode http://normasapa.com
2.5. Videos (documentales, películas, etc.)
Apellido/s, A. A. (Productor), & Apellido/s, A. A. (Director). (Año). Titulo.[Película cinematográfica]. País
de origen: Estudio.
2.5.1 Videos en Línea
Apellido/s, A. A. (Año, mes, día). Titulo [Archivo de video]. Recuperado de:www.ejemplo.com
2.6 Páginas web
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Apellido/s, A. A. (Año). Titulo página web. Recuperado de (dirección de dondese extrajo el documento
(URL) www.ejemplo.com
2.7. Simposios y conferencias
Apellido/s, A., & Apellido/s, A. (Mes, Año). Titulo de la presentación. En A.Apellido/s del Presidente del
Congreso (Presidencia), Titulo del simposio.
Simposio dirigido por Nombre de la Institución Organizadora, Lugar.
2.8. Tesis
Apellido/s, A., & Apellido/s, A. (Año). Titulo de la tesis (Tesis de pregrado,maestría o doctoral). Nombre
de la Institución, Lugar. Recuperado dewww.ejemplo.com
Nota importante: los puntos, comas y cursivas se deben de respetar
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