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GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA 
Atención a la Diversidad y Tutoría 

 

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

Denominación: Atención a la Diversidad y Tutoría 

Módulo:  Procesos y contextos educativos 

Código: 202110108 Año del plan de estudio: 2011-2012 

Carácter: Básico de rama Curso académico:2019-20 

Créditos:6 Curso:2º Semestre: 1º 

Idioma de impartición:   Español 

 

 

 

Datos básicos del profesorado  

ÁREA: DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR 

NOMBRE DEL/A COORDINADOR/A: MANUEL J. GIL ALVAREZ (T 4) 

CENTRO/DEPARTAMENTO: PEDAGOGÍA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN, PSICOLOGÍA Y CC. DEL DEPORTE 

ÁREA: DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR. DOE 

Nº DESPACHO: 29 E-MAIL: 

mgilalv475@gmail.com/manuel.gil@dedu.

uhu.es 

Telf.: 678366271 

HORARIO TUTORÍAS PRIMER SEMESTRE: 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

16.45/17.45   13.30/15.30  

   17.30/20.30  

HORARIO TUTORÍAS SEGUNDO SEMESTRE: 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

     

     
 

 

Otro profesorado: 

NOMBRE: BEGOÑA MORA JAUREGUIALDE  (T 1) 

CENTRO/DEPARTAMENTO: PEDAGOGÍA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN, PSICOLOGÍA Y CC. DEL DEPORTE 

ÁREA: DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR. DOE 

Nº DESPACHO:  E-MAIL:bego.mora@dedu.uhu.es 
 

 

Telf.: 959218489 

mailto:mgilalv475@gmail.com/manuel.gil@dedu.uhu.es
mailto:mgilalv475@gmail.com/manuel.gil@dedu.uhu.es
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HORARIO TUTORÍAS PRIMER SEMESTRE: 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 9- 11 H 18-19 H  13.30-14.30 

    15.30-17.30 

HORARIO TUTORÍAS SEGUNDO SEMESTRE: 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

        15,45-17,45 h 

        19,45-20,45 h 
 

 

NOMBRE: A CONTRATAR (T 2) 

CENTRO/DEPARTAMENTO: PEDAGOGÍA  

FACULTAD DE EDUCACIÓN, PSICOLOGÍA Y CC. DEL DEPORTE 

ÁREA:  

Nº DESPACHO:  E-MAIL:  Telf.:  

URL WEB:  

HORARIO TUTORÍAS PRIMER SEMESTRE: 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

     

     

HORARIO TUTORÍAS SEGUNDO SEMESTRE:  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

     

     
 

 

NOMBRE: ALEJANDRO GRANERO ANDÚJAR (T 3) 

CENTRO/DEPARTAMENTO: PEDAGOGÍA  

FACULTAD DE EDUCACIÓN, PSICOLOGÍA Y CC. DEL DEPORTE 

ÁREA: DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR 

Nº DESPACHO:  E-MAIL :alejandro.granero@dedu.uhu.es Telf.: 

URL WEB:  

HORARIO TUTORÍAS PRIMER SEMESTRE: 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 11.30- 13.30    

 15.30-17.30    

HORARIO TUTORÍAS SEGUNDO SEMESTRE: 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

     

     
 

 

 

 

 

Datos básicos del profesorado  

ÁREA: MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN 
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NOMBRE: MANUELA SALAS TENORIO (T2) 

CENTRO/DEPARTAMENTO: Fac. Educación, Psicología y CC. del Deporte. Dpto. Ped.  

 

ÁREA: MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN 

Nº DESPACHO:  E-MAIL: manuela.salas@dedu.uhu.es Telf.: 959219242 

URL WEB: http://www.uhu.es/dedu/ 

HORARIO TUTORÍAS PRIMER SEMESTRE: 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

17,30-19,30 h  17,30-18,30 h  15,45-17,45 h 

19,45-20,45 h 
 

     

 
 

HORARIO TUTORÍAS SEGUNDO SEMESTRE: 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

     

     
 

 

NOMBRE: A CONTRATAR (T 1) 

CENTRO/DEPARTAMENTO:  

FACULTAD  

ÁREA:  

Nº DESPACHO:  E-MAIL:  Telf.:  

URL WEB: 

HORARIO TUTORÍAS PRIMER SEMESTRE:  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

     

     

HORARIO TUTORÍAS SEGUNDO SEMESTRE: 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

     

     
 

 

NOMBRE: A CONTRATAT (T 3) 

CENTRO/DEPARTAMENTO:  

FACULTAD DE  

ÁREA:  

Nº DESPACHO:  E-MAIL:  Telf.:  

URL WEB:  

mailto:manuela.salas@dedu.uhu.es
http://www.uhu.es/dedu/
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HORARIO TUTORÍAS PRIMER SEMESTRE: 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

     

     

HORARIO TUTORÍAS SEGUNDO SEMESTRE: 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES: 

Ninguno 

 

COMPETENCIAS: 

GENÉRICAS: 

G.14. Aprender a aprender.  

G.15. Resolver problemas de forma efectiva.  

G.16. Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.  

G.17. Trabajar de forma autónoma con iniciativa.  

G.18. Trabajar de forma colaborativa.  

G.19. Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como 

profesional.  

G.20. Comunicarse de manera efectiva en un contorno de trabajo.  

G.21. Capacidad para elaborar discursos coherentes y organizados lógicamente.  

G.22. Capacidad para exponer las ideas elaboradas, de forma oral y en la 

escrita.  

G.12 Capacidad de selección, de análisis, de evaluación y de utilización de 

distintos recursos en la red y multimedia.  

G.14. Capacidad para trabajar en equipo de forma cooperativa, para organizar 

y planificar el trabajo, tomando decisiones y resolviendo problemas, tanto 

de forma conjunta como individual.  

G.15. Capacidad para utilizar diversas fuentes de información, seleccionar, 

analizar, sintetizar y extraer ideas importantes y gestionar la información.  

G.16. Capacidad crítica y creativa en el análisis, planificación y realización de 

tareas, como fruto de un pensamiento flexible y divergente.  

G.17. Capacidad de análisis y de autoevaluación tanto del propio trabajo como 

del trabajo en grupo.  

G.18. Compromiso ético para el ejercicio de las tareas docentes.  

G.19. Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones en una sociedad cambiante 

y plural.  

G.20. Relación con diversos interlocutores sociales. 

 

ESPECÍFICAS: 

 

E.4. Identificar dificultades de aprendizaje, informarlas y colaborar en su 

tratamiento.  

E.6. Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a 

estudiantes con diferentes capacidades y distintos ritmos de aprendizaje.  

E.12. Abordar y resolver problemas de disciplina.  

E.21. Conocer y saber ejercer las funciones de tutor y orientador en relación con la 

educación familiar en el periodo 6-12.  

 

 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE: 

1. Analizar la escuela inclusiva, modalidades de escolarización y medidas de 

atención a la diversidad. 
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2. Conocer y analizar las distintas necesidades específicas de apoyo educativo 

que pueden estar presentes en el alumnado de primaria. 

3. Aplicar diversas estrategias didácticas para ofrecer la mejor respuesta 

educativa a las necesidades específicas del alumnado. 

4. Conocer y aplicar las diferentes estrategias pedagógicas para la adaptación 

del currículo de primaria. 

5. Conocer las funciones del tutor y su labor orientadora en relación al 

alumnado, profesorado y familias de la etapa de educación primaria. 

6. Analizar la labor docente y tutorial del profesorado en relación a la atención 

del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

7. Planificar la labor docente orientadora y tutorial en el marco del Plan de 

Orientación y Acción Tutorial. 

 

NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNADO: 
 

Nº de Horas en créditos ECTS............................................................  150 

 Clases Grupos grandes: ..............................................................   33 

 Clases Grupos reducidos: ............................................................   12 

 Trabajo autónomo o en tutoría...................................................... 105 

 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

 HORAS PRESENCIALIDAD 

Actividades docentes presenciales 

(Presentación oral; sesión 

magistral) 

32 100% 

Actividades docentes no 

presenciales (Análisis de fuentes 

documentales; eventos científicos 

y/o divulgativos; foro virtual; 

lecturas; etc.) 

106 0% 

Actividades prácticas  
12 100% 

 

A) ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Consideramos la asistencia, participación e implicación con la materia pilares 

fundamentales debido a a la configuración de la asignatura. 

 

B) TUTORÍA:  

 

El desarrollo de las actividades evaluativas expuestas con anterioridad se concretan, 

en esta parte del programa, en el desarrollo de carpetas de trabajos por cada uno 

de los temas expresados en el bloque teórico de contenidos a desarrollar en el marco 

de la asignatura. En dichas carpetas se integrarán actividades de carácter individual 

y grupal. Estas secuencias de actividades prácticas (desarrolladas en el bloque de 

contenidos) incluirán sesiones de trabajo grupal-presencial en el aula, horas de 
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trabajo autónomo y asistencia a seminarios, jornadas u otras actividades 

complementarias para la titulación.  

 

El régimen de asistencia a las clases teóricas se estipula en un 80% de 

presencialidad. Las faltas de asistencia permitidas (20%) deberán ser debidamente 

justificadas (facilitando el justificante original al docente en la clase siguiente a la 

ausencia) y se realizará un trabajo complementario (acordado por el profesorado) 

para su recuperación. En el caso de las actividades prácticas, la asistencia es 

obligatoria y si se incurre en alguna falta debidamente justificada se desarrollará un 

procedimiento (actividad complementaria al contenido trabajado en la sesión) 

mediante el cual se pueda optar a la valoración de dicha actividad en las mismas 

condiciones que el resto del grupo.  

 

El desarrollo teórico–práctico del que se compone la asignatura está apoyado en 

diferentes materiales de consulta para el alumnado (material PowerPoint, artículos 

de investigación, capítulos de libro, material audiovisual, etc.); asimismo, podrá 

hacer uso de este material a través de la plataforma moodle o cualquier otro medio 

que se estime oportuno.  

 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES 

 Marcar con una x 

Sesiones Académicas Teóricas X 

Sesiones Académicas Prácticas X 

Seminarios / Exposición y Debate X 

Trabajos de Grupo/Aprendizaje colaborativo X 

Tutorías Especializadas/Talleres/Prácticas en 

Laboratorios (Informática, Idiomas) 

X 

Otro Trabajo Autónomo (Trabajo Individual) X 

 

 

 

PROGRAMA DE CONTENIDOS 

 

A) ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (Área de DOE) 

 

 

BLOQUE 1.- TEÓRICO 

 

I…Antecedentes. Atención a la diversidad: conceptualización. 

 

II. Modelos de apoyo 

 

III. La escuela Inclusiva: definción, características, líneas favorecedoras, barreras,… 

 

IV. Prevención, identificación, detección (evaluación psicopedagógica y dictamen de 

escolarización) y organización de la respuesta educativa 
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BLOQUE 2.- PRÁCTICO 

 

 Elaboración de supuestos prácticos. 

 Análisis de la normativa 

 Elaboración dossier de trabajo 

 Actividad de difusión y visbilidad de la discapacidad (día 3 de diciembre) 

 

B) TUTORÍA (Área de MIDE) 

 

 

BLOQUE I.- TEÓRICO 

 

I. ORIENTACIÓN Y TUTORÍA: LA ACCIÓN TUTORIAL 

1. Orientación y tutoría: Relaciones e implicaciones mutuas. 

2. Tutoría. Conceptualización y principios. 

3. Perfil y funciones del tutor/a en Educación Primaria. 

4. Orientación en la legislación: Niveles de la orientación. 

5. Áreas de intervención orientadoras en Educación Primaria. 

6. EOEs: composición, funciones, derivación, EOEs-E, ETPOEP. 

 

II. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL (POAT) 

1. Legislación. 

2. Documentos. 

3. Elaboración. 

 

III. TÉCNICAS/ESTRATEGIAS DE ACCIÓN TUTORIAL. APLICACIÓN A LA E. P. 

1. Entrevista 

2. Cuestionario  

3. Observación sistemática 

4. Sociograma 

5. Grupos de trabajo. Dinámicas de grupo 

6. Asamblea 

7. Grupos de discusión  

8. Brainstorming 

9. Método de caso. Role playing 

10. Agenda escolar 

11. Tutoría entre iguales 

12. Habilidades sociales 

13. Juegos cooperativos 

 

 

BLOQUE 2.- PRÁCTICO 
 

En este bloque se sintetiza el contenido de carácter práctico que acompañará al 

desarrollo teórico de la materia y se corresponderá con las diferentes carpetas de 

aprendizaje que se mencionan en el apartado de actividades formativas y 

convocatorias: 
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Carpeta de aprendizaje 1:  

Sesión práctica 1.-  Aproximación al marco conceptual de referencia; organigrama.  

Sesión práctica 2.-  Creación y/o resolución de casos prácticos. 

 

Carpeta de aprendizaje 2:  

Sesión práctica 3.- Análisis y elaboración documental; casos prácticos. 

 

Carpeta de aprendizaje 3:  

Sesión práctica 4.-  Elaboración de informe y exposiciones (técnicas de acción 

tutorial: desarrollo y p. point). 

 

BIBLIOGRAFÍA  

 

A) ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: (DOE) 

 Básica 

Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación del Alumnado con Necesidades 

Educativas Especiales. (2011). Formación del profesorado para la educación 

inclusiva. Recomendaciones clave 

Booth,  T.  y  Ainscow,  M.  (2015).  Guía  para  la  educación  inclusiva. 

Desarrollando  el aprendizaje y la participación en los centros escolares. 

Madrid, FUHEM-OEI.  

Colmenero, M.J. (2015). Caminando hacia una educación inclusiva. Caminando hacia 

una sociedad inclusiva.  

 

Echeita,  G.  (2017).  Educación  inclusiva.  Sonrisas  y  lágrimas.  Aula  Abierta,   
 

Echeita, G. y Ainscow, M. (2011). La educación inclusiva como derecho. Marco de 

referencia y pautas de acción para el desarrollo de una revolución pendiente.  

Echeita, G., Muñoz, Y., Sandoval, M. y Simón, C. (2014). Reflexionando en voz alta 

sobre el sentido y algunos saberes proporcionados por la investigación en el ámbito de 

la educación inclusiva 

 

 

 

 Otro material bibliográfico 

 

 

 

 



                              
            
            
            

           
                                                                      
          FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, PSICOLOGÍA Y CC. DEL DEPORTE  
                                           Grado en Educación Primaria                                             

                                                                                                                              

 

 

B) TUTORÍA: (MIDE) 

 Básica 

 

 Álvarez, M. y Bisquerra, R. (2008). Manual de orientación y tutoría. Valencia: 

Cuadernos de Pedagogía. 

 Álvarez, M. y Bisquerra, R. (2012). Orientación educativa: modelos, áreas, 

estrategias y recursos. Madrid:Wolters Kluwer. 

 Barrera, Á. y otros (2008). Guía para la Elaboración del Plan de Orientación 

y Acción Tutorial en Educación Infantil y Educación Primaria. Sevilla: Junta 

de Andalucía. 

 Blasco Calvo, P. y Pérez, A. (2012). Enfoques y aplicaciones prácticas en 

Orientación y Acción Tutorial. Valencia: Nau Llibres. 

 Boza, A.; Salas, M.; Aguaded, M.C. y otros (2001). Ser profesor, ser tutor. 

Orientación educativa  para docentes. Huelva: Hergué.  

 Boza, A.; Fondón, M.A. y otros (1998). El apoyo en el aula ordinaria. En 

Integración, Didáctica y Organización. Huelva: Hergué. 

 Pantoja Vallejo, A. (2013). La acción tutorial en la escuela. Madrid: Síntesis. 

 Torrego, J. C. (2014). 8 ideas clave: la tutoría en los centros educativos.   

Barcelona: Graó 

 
 Otro material bibliográfico 

 Álvarez Rojo, V. (1994): Orientación educativa y acción orientadora. Madrid, 

Eos. 

 Fernández Torres, P. (1991): La función tutorial. castalia/mec, Madrid. 

 Galve, J.L. y García Pérez, E.M. (1992): La acción tutorial  en la enseñanza 

no universitaria (3-18 años). Cepe. 

 Lázaro, A. y Asensi, J.(1986): Manual de orientacion escolar y tutoría. Madrid, 

Narcea. 

 Sanz, R. ; Castellano, F. y Delgado, J. A. (1995). Tutoría y orientación. 

Cedecs. Barcelona.  

 Tena Rosa, M. y otros (1998): La acción tutorial. de la teoría a la práctica. 

Bruño, Madrid. 

 Valdivia, C. (1992): La orientación y la tutoría en los centros 

educativos.Mensajero, Bilbao. 

 Zamora, R. y Marín, M. (1994): Plan de acción tutorial, Valencia, 
Galaxia/Octaedro. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN (DOE/MIDE) 

 

Actividad evaluativa Valoración  

% 

Programación didáctica con adaptación curricular (DOE).  
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15% 

Dossier de prácticas (MIDE y DOE). Dossier 1: 15% 
Dossier2: 15% 

30% 

Exposición oral de técnicas/estrategias de acción tutorial (MIDE). 15% 

Exámenes teórico-prácticos (MIDE y DOE). Parcial 1: 20% 
Parcial 2: 20% 

40% 

  

TOTAL 100% 

 

 
 
CONVOCATORIAS: 
 

Convocatoria ordinaria I o de curso. La evaluación del temario se hará de la 

siguiente manera:  

 

 A) Programación didáctica con A.C. (DOE)/Exposición oral de técnicas 

Acción Tutorial (MIDE): (15%+15%)  

 

 B) Dossier de prácticas (DOE y MIDE): (15% +15%)  

 

Los temas teóricos que conforman el contenido del programa de la asignatura  

se acompañarán de diferentes sesiones prácticas que incorporarán la realización 

de diversas actividades tanto individuales como grupales  

 

 C)  Prueba escrita sobre los contenidos de la materia (40%). 

 

     Un examen de desarrollo de contenidos teóricos con aplicación práctica/ 

ejemplificación. En el examen se pedirá que se expongan los contenidos del 

programa teórico y se relacione con el bloque práctico en algunos casos.  

 

Para superar la asignatura se deben superar todos los apartados (A, B y C) de 

manera independiente en cada una de las partes de la materia (A.Div. / Tutoría), 

pudiendo quedar suspensa, y sólo de cara a la convocatoria de septiembre, una sola 

de dichas partes).  

 

No se contempla la realización de exámenes parciales de la asignatura, ni pruebas 

para subir nota. 

 

Para la obtención de la mención “matrícula de honor”, el alumnado debe superar 

todos los apartados con sobresaliente demostrando sobresalir por sus aportaciones 

y reflexiones, además, el profesorado podrá solicitar una prueba excepcional sobre 

desarrollo de la creatividad motriz. 

 

Siguiendo el principio de individualización,  el diseño final de las pruebas anteriores 

podrá variar con objeto de atender mejor a las necesidades y demandas del 
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alumnado. No obstante,  las adaptaciones serán atendiendo a los criterios de 

evaluación descritos.  

 

Convocatoria ordinaria II o de recuperación de curso:  

Será la misma que la de la convocatoria ordinaria I con la siguiente apreciación: el 

estudiante se examinará únicamente de la/s parte/s suspensas en la convocatoria 

ordinaria I.  

 

Convocatoria ordinaria III o de recuperación en curso posterior. 

Independientemente de haber asistido/cursado o no la materia (teoría y/o práctica) 

en el curso anterior, el alumnado seguirá la siguiente evaluación:  

 

A) Actividades prácticas del temario: (20%: 10% DOE + 10% MIDE) 

 

- Programación didáctica con adaptación curricular y seguimiento  (DOE) 

 
 

- Dossier de Prácticas con seguimiento (MIDE) 

 

 B) Prueba escrita sobre los contenidos de la materia (80%: 40% DOE + 

40% MIDE).  
 

Examen de desarrollo (DOE y MIDE) de los contenidos teóricos con aplicación 

práctica o ejemplificación. En el examen se pedirá que se expongan los 

contenidos del programa teórico y se relacione con el bloque práctico en algunos 

casos.  

 

Convocatoria extraordinaria para la finalización del título. 

(Conforme al sistema de evaluación vigente en el curso académico inmediatamente 

anterior). 

 

 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN:  

 

Evaluación continua:  

La evaluación continua se llevará a cabo siguiendo las directrices recogidas al inicio 

de este apartado. 

Las convocatorias I y II estarán basadas preferentemente en la evaluación continua. 

 

Evaluación única final: 

De acuerdo al artículo 8 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de grado 

y máster oficial de la Universidad de Huelva, aprobada el 13 de marzo de 2019, los 

estudiantes tendrán derecho a acogerse a una Evaluación única final. 

 

Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas 

de impartición de la asignatura, lo solicitará al profesorado responsable por correo 

electrónico o según el procedimiento que se establezca en la guía docente de la 

asignatura. En este caso, el estudiante será evaluado en un solo acto académico que 
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incluirá todos los contenidos desarrollados en la asignatura, tanto teóricos como 

prácticos, y que se realizará en la fecha de la convocatoria de evaluación ordinaria.  

 

La/s prueba/s que formarán parte de la evaluación única final (100%) son: 

 

Actividades prácticas del temario: (20%: 10% DOE + 10% MIDE) 

 

- Programación didáctica con adaptación curricular y seguimiento  (DOE) 

- Dossier de Prácticas con seguimiento (MIDE) 

 

 B) Prueba escrita sobre los contenidos de la materia (80%: 40% DOE + 

40% MIDE).  
 

Examen de desarrollo (DOE y MIDE) de los contenidos teóricos con aplicación 

práctica o ejemplificación. En el examen se pedirá que se expongan los 

contenidos del programa teórico y se relacione con el bloque práctico en algunos 

casos.  

 

Las dos partes de la materia deben superarse de manera independiente (alcanzar 

una calificación mínima de 5 sobre 10 en cada una) y la calificación final será la 

suma de las calificaciones superadas y obtenidas en las mismas. Toda la 

documentación para la preparación de esta prueba es la misma que para la 

evaluación continua.  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 


