
 

 

CONVOCATORIA ORDINARIA DE EXAMEN                           
(SOLO PARA ALUMNOS DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL) 

ASIGNATURA Atención a la Diversidad en el Aula de Educación 
Infantil 

TITULACIÓN 
EN LA QUE SE 
IMPARTE 

Grado en Educación Infantil 

CARÁCTER Convocatoria Ordinaria 
FECHA 14/06/2022 DURACIÓN  

APROXIMADA 
120 minutos 

HORA DE 
INICIO 
Y AULA 

11:00 
Aula 1.5 (Grupo A) 
Aula 1.7 (Grupo B) 

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

ADMITIDOS A 
EXAMEN 

Todo el alumnado que hayan solicitado y recibido la 
aceptación del procedimiento de evaluación única 
final. 

 

Modalidad y 
Estructura 

Una prueba escrita, que constará de dos tipos de 
preguntas, unas de carácter teórico y 
otras relacionadas con la práctica. 
Las preguntas relacionadas con la teoría serán tipo test 
(en total 70 preguntas) y las de tipo práctico serán de 
desarrollo, en total 2 preguntas. El examen puntuará 
sobre 10 puntos, es imprescindible obtener como 
mínimo 5 puntos para superar la prueba. 
El valor de esta prueba con respecto a la calificación 
final en la asignatura es del 60%. 

 

MATERIA A 
EXAMINAR 

Tema 1. Conceptualización de las NEAE. Recorrido 
legislativo e histórico  
Educación Especial  
Necesidades Educativas Especiales  
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.  
Atención a la Diversidad.  
 



Tema 2. La escuela inclusiva  
Antecedentes de la escuela inclusiva.  
Inclusividad. Derecho a una educación de calidad.  
Rasgos distintivos de la escuela y del aula inclusiva. 
  
Tema 3. Atención a la Diversidad  
El plan de Atención a la Diversidad.  
Modalidades de escolarización.  
Medidas de Atención a la Diversidad.  
Adaptaciones Curriculares.  
Metodologías y estrategias para la Atención a la 
Diversidad en Educación Infantil.  
Recursos materiales y tecnológicos para la atención a 
la diversidad  
 
Tema 4. Necesidades específicas de apoyo educativo 
en Educación Infantil  
Agentes educativos implicados en la atención del 
alumnado con NEAE.  
Detección y evaluación educativa del alumnado con 
NEAE.  
Necesidades y atención educativa al alumnado con 
NEAE. Intervención.  
 
Tema 5. Desarrollo profesional e investigación para 
la escuela inclusiva  
Actitudes, creencias y perfil del profesorado para 
atender a la diversidad.  
Formación inicial y permanente y desarrollo 
profesional docente.  
La investigación para la mejora de la práctica docente.  

 

Documentación 
y/ material 
necesario 

DNI o pasaporte 

 

 
Observaciones: 
 

Durante el examen no se podrá hacer uso de ningún 
tipo de dispositivo móvil. 
Una vez iniciado el examen no se permitirá el acceso a 
la prueba a ninguna persona que llegue tarde. 

 

Fdo. Coordinadora de Asignatura 
Esther Santaella Rodríguez 


