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GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA EN NIÑOS CON DIFICULTADES EN PSICOMOTRICIDAD Y EN 

LENGUA ESCRITA. 

 

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

Denominación (español/inglés):  Intervención psicoeducativa en niños con dificultades 

en psicomotricidad y en lengua escrita.  

Psychoeducational intervention in children with difficulties in psychomotricity and in 

written language 

Módulo:  Itinerario de educación especial 

Código: 202110302 Año del plan de estudio: 2010 

Carácter:    Optativa Curso académico: 2019-20 

Créditos:     6 Curso: 3º Semestre: 5º 

Idioma de impartición: Español 

 

DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

Coordinador/a: Pilar Alonso Martín 

Centro/Departamento: Psicología Social, Evolutiva y de la Educación 

Área de conocimiento: Psicología 

Nº Despacho: P1pb 22 E-mail: pilar.alonso@dpsi.uhu.es Telf.: 959.219212 

Horario de enseñanza de la asignatura:  

Miércoles: T1: 9:00-11:00 T2: 15:30 a 17:30  

 viernes de 11:15-13:15    T2: 18:45-20:45 

Horario tutorías primer semestre: 

Miércoles: 11:00-13:30 

Jueves: 15:30-17:30 

Viernes: 13:30-14:30 

Horario tutorías segundo semestre: 

Miércoles: 9:00-13:30 y 15:30-17:30 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES: Aparecen en la memoria de Grado 

Se aconseja un previo conocimiento, al menos de las siguientes materias: Psicología del Desarrollo y 

Bases Psicológicas de la Adquisición del Lenguaje.  

 

 

COMPETENCIAS:  

GENÉRICAS: 
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resolviendo problemas, tanto de forma conjunta como individual 

G15 - Capacidad para utilizar diversas fuentes de información, seleccionar, analizar, sintetizar y 

extraer ideas importantes y 

gestionar la información 

G16 - Capacidad crítica y creativa en el análisis, planificación y realización de tareas, como fruto de 

un pensamiento flexible y 

divergente 

G2 - Resolver problemas de forma efectiva 

G20 - Relación con diversos interlocutores sociales 

G3 - Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo 

G4 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa 

G5 - Trabajar de forma colaborativa 

G9 - Capacidad para exponer las ideas elaboradas, de forma oral y en la escrita 

ESPECÍFICAS: 

E13 - Promover el trabajo cooperativo y el trabajo y esfuerzo individuales 

E3 - Dominar los conocimientos necesarios para comprender el desarrollo de la personalidad de estos 

estudiantes e identificar 

disfunciones 

E4 - Identificar dificultades de aprendizaje, informarlas y colaborar en su tratamiento 

E44 - Hablar, leer y escribir correcta y adecuadamente en las lenguas oficiales de la Comunidad 

Autónoma 

E45 - Conocer el proceso de aprendizaje del lenguaje escrito y su enseñanza 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

1. Conocer y analizar la fundamentación teórica de la psicomotricidad y su importancia en los 

procesos de maduración y aprendizaje del niño con y sin dificultades. 

2. Distinguir los componentes básicos que integran la educación psicomotriz. 

3. Ofrecer una panorámica general de los instrumentos y técnicas más usados en la exploración 

psicomotriz del niño con y sin dificultades. 

4. Propiciar una capacidad básica en el manejo de pruebas de diagnóstico psicomotor. 

5. Potenciar la capacidad de diseño y puesta en práctica de estrategias de intervención 

psicoeducativa para el óptimo desarrollo de la lengua escrita. 

6. Conocer y analizar las dificultades en el aprendizaje de la escritura: características, errores, 

evaluación y reeducación. 

7. Aprender a diseñar un programa de educación encaminado a superar las dificultades en el 

aprendizaje de la escritura de los niños. 

 

NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO: 

Nº de Horas en créditos ECTS (Nº créd. x25): .....................................  150 

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

- Clases Grupos reducidos: ............................................................   12 
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- Trabajo autónomo o en tutoría (Nº de créd. x 25 – horas de clase)...:105 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 Horas Presencialidad 

1.- Actividades docentes presenciales (Presentación oral; 

sesión magistral) 

33 100% 

2.- Actividades docentes no presenciales (Análisis de fuentes 

documentales; eventos científicos y/o divulgativos; foro virtual; 

lecturas; etc.) 

105 0% 

4.- Actividades prácticas  12 100% 

 
La asignatura consta se sesiones teóricas y sesiones prácticas.  
En las sesiones teóricas se expondrán los contenidos del bloque teórico de la materia. Cada tema consta de 
una presentación en power point, además de material complementario como artículos de revista, enlaces a 
vídeos o trabajos audiovisuales u otros que se consideren relevantes para facilitar la comprensión de la 
materia. Todo el material estará disponible en la plataforma Moodle, y formará parte del temario de evaluación. 
Al ser una metodología constructivista,  el estudiante deberá ser participe en la construcción de su propio 
conocimiento. Esto implica utilizar fundamentalmente, métodos de enseñanza centrados en el alumno en los 
que la participación de éste en la toma de decisiones, o sus posibilidades de creación, sea cada vez mayor. De 
esta manera el profesor polarizará su actuación hacia una docencia centrada en el estudiante, lo que exigirá 
previamente su capacitación para un aprendizaje autónomo y dotarle de las herramientas necesarias para ello, 
y la modificación del rol del profesor, que deberá gestionar el proceso de aprendizaje de los alumnos. 
 
Las sesiones prácticas no son de carácter obligatorio. El contenido de estas sesiones se recoge en el bloque 
de prácticas del programa de la asignatura. La asistencia no es obligatoria, pero sí recomendable para poder 
llevar la asignatura al día y un mejor entendimiento de su parte práctica. 
 

METODOLOGÍAS DOCENTES 

 Marcar con una X 

Sesiones académicas teóricas x 

Seminarios, Exposición y debate x 

Lecturas obligatorias x 

Tutorías especializadas x 

Sesiones académicas prácticas x 

Trabajos en grupo/ Aprendizaje colaborativo x 

Conferencias, Estudio de casos, supuestos prácticos x 
 

 

 

PROGRAMA DE CONTENIDOS 

BLOQUE 1. TEÓRICO  

BLOQUE I: INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA MEDIANTE PSICOMOTRICIDAD.  

TEMA 1. Psicomotricidad: concepto, objetivos, metodologías y trastornos psicomotores 

TEMA 2. Esquema corporal,  lateralidad y aprendizaje escolar 

TEMA 3. Estructuración espacio-tiempo y aprendizaje escolar         

TEMA 4. Diagnóstico e Intervención psicomotriz             
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BLOQUE II: INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA EN LENGUA ESCRITA 

TEMA 5. Aspectos generales de la lengua escrita y procesos implicados. 

TEMA 6. Digrafía: concepto, sintomatología, diagnóstico e intervención 

TEMA 7. Disortografía: concepto, sintomatología, diagnóstico e intervención 

TEMA 8. Composición escrita: procesos implicados, evaluación e intervención. 

BLOQUE 2.- PRÁCTICO 

Sesión práctica 1.-: diseño de actividades psicomotrices 

Sesión práctica 2.- : diseño de actividades para la intervención de disgrafía caligráfica 

Sesión práctica 3.- : diseño de actividades para la intervención de disortográfia disléxica 

Sesión práctica 4.- : diseño de actividades para la intervención de disortografía 

Sesión práctica 5.- : diseño de actividades para la intervención de composición escrita. 

Sesión práctica 6.- : puesta en común de las actividades realizadas 

 

BIBLIOGRAFÍA  

 Básica 

1. Martín, D. (2008). Psicomotricidad e intervención educativa. Madrid: Pirámide.  

2. Llorca, M.; Ramos, V; Sánchez, J. y Vega, A. (coords). (2002). La práctica psicomotriz: una 

propuesta educativa mediante el cuerpo y el movimiento. Archidona. Málaga: Aljibe. 

3. García Mediavilla et al. (2000). La disgrafia: características, diagnostico y reeducación. En L. 

García Mediavilla, Dislexias: diagnóstico, recuperacón y prevención. Madrid: aula abierta.  

4. Rivas, R. M. y Fernández, P. (1994). Dislexia, disortografía y disgrafía. Madrid: Pirámide 

 Otro material bibliográfico 

 Boulch, J.L. (1987). La educación psicomotriz en la escuela primaria. Barcelona: Paidós. 

 Calmels, D. (2003). ¿Qué es la psicomotricidad?. los trastornos psicomotores y la práctica 

psicomotriz. Nociones Generales. Buenos Aires: Lumen.  

 Cobos, P. (1995). El desarrollo psicomotor y sus alteraciones. Manual práctico para evaluarlo 

y favorecerlo. Madrid: Pirámide.  

 Linares, P. (1993). Educación psicomotriz y aprendizajes escolares. Motricidad y disgrafía. 

Madrid: Polibea.  

 Martín, D. y Soto, A. (1997). Intervención psicomotriz y diseños curriculares en educación 

infantil. Huelva: Servicio de Publicaciones.  

 Peiro, S. y Ramos, C. (1980). Programación de la psicomotricidad infantil en la educación 

especial. Madrid: C.E.P.E.  

 Picq L. y Vayer, P. (1977). La educación psicomotriz y retraso mental. Barcelona: Científico-

Médica. 

 -Portellano, J. A. (2003). La disgrafía: concepto, diagnóstico y tratamiento de los trastornos de 

la escritura. Madrid: CEPE. 

 Rigal, R. (2006). Educación motriz y educación psicomotriz en preescolar y primaria. 

Barcelona: Inde.  

 Vallés, a. (1992). Ejercicios para la corrección de disgrafías: educación primaria. Madrid: 

Escuela Española.  
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 Viso Alonso, J. (2003). Prevenir y reeducar la disgrafía. Madrid : Instituto Calasanz de 

Ciencias de la Educación, DL 

 Otros recursos 

www.orientacionandujar.es 

www.orientared.com 

www.juntadeandalucia.es/educacion/portalaverroes/web/averroes/ 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

 mínimo máximo 

Prueba  escrita de los contenidos de la asignatura   60 60 

Prueba de ensayo/desarrollo de los aspectos prácticos de la 

asignatura 

30 40 

Prácticas de aula (elaboración de una memoria informe de prácticas) 0 10 

 

CONVOCATORIAS: 

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

La calificación final consistirá en la suma de las calificaciones obtenidas en las  actividades anteriores, 

según los siguientes criterios:  

1.- La evaluación de los contenidos teóricos (60%) se realizará mediante un único examen final 

basado la bibliografía de estudio obligatoria de cada tema. El  examen de los  contenidos teóricos 

que  consistirá en una prueba objetiva con 40  ítems donde no se restan errores, pero se necesitará  

tener el 65% de respuestas correctas para poder aprobar el examen. Es necesario aprobar esta 

prueba. 

2.- Los contenidos prácticos serán evaluados a través del: 

1. Dossier grupal de Disgrafía/Disortografía realizado en las clases prácticas (máximo 

tres alumnos/as) (10%): Deberán realizar una propuesta de intervención de cada una de 

las dificultades de la lengua escrita presentadas en el caso práctico, incluyendo 

actividades de psicomotricidad. Dicho dossier deberán ser entregado en un formato 

previamente especificado y siempre en el plazo previsto en el cronograma de la 

asignatura. En la evaluación del  dossier se valorará la propuesta de intervención, 

atendiendo especialmente a los objetivos y actividades. De la misma manera, se tendrá 

especialmente en cuenta la expresión escrita y ortografía 

2. Examen mediante una prueba consistente en plantear actividades de intervención sobre 

un caso planteado con diversas dificultades en lengua escrita. (30%). Es necesario 

aprobar esta prueba. 

 

La calificación final del alumnado de la asignatura será la suma de las calificaciones obtenidas en la 

parte teórica (60%) y de la parte de prácticas (40%).  

Para poder aprobar la asignatura: se ha de aprobar la parte teórica con una nota ≥ 3; el examen de 

prácticas debe aprobarse con una nota de  ≥1,5; en caso contrario, la calificación será de 

http://www.orientacionandujar.es/
http://www.orientared.com/
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalaverroes/web/averroes/
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suspenso.  

Se hará la media entra la teoría y la práctica, siempre que las dos partes estén aprobadas. 

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. 

1. Para la parte teórica (60%: 6 PUNTOS): Prueba objetiva o examen para la evaluación de los 

contenidos teóricos. Es necesario aprobar esta parte (mínimo un 3) 

2. Para la parte prácticas (40%, 4):  

a. Examen de los contenidos prácticos de la asignatura, consistente en plantear 

actividades de intervención sobre un caso planteado con diversas dificultades en 

lengua escrita. Es necesario aprobar esta prueba (mínimo un 2).  (40%)   

La calificación final del alumnado de la asignatura será la suma de las calificaciones obtenidas en la 

parte teórica (60%) y de la parte de prácticas (40%).  

Para poder aprobar la asignatura: se ha de aprobar la parte teórica con una nota ≥ 3; el examen de 

prácticas debe aprobarse con una nota de  ≥1,5; en caso contrario, la calificación será de 

suspenso.  

Se hará la media entra la teoría y la práctica, siempre que las dos partes estén aprobadas. 

 

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. 

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 incluirá todos los contenidos desarrollados en la asignatura, 

tanto teórica como práctica, y que se realizará en la fecha de la convocatoria de evaluación ordinaria.  

 

La/s prueba/s que formarán parte de la evaluación extraordinaria son: 
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1. Para la parte teórica (60%: 6 PUNTOS): Prueba objetiva o examen para la evaluación de los 

contenidos teóricos. Es necesario aprobar esta parte (mínimo un 3) 

2. Para la parte prácticas (40%, 4):  

a. Examen de los contenidos prácticos de la asignatura, consistente en plantear actividades de 

intervención sobre un caso planteado con diversas dificultades en lengua escrita. Es 

necesario aprobar esta prueba (mínimo un 2).  (40%)   

La calificación final del alumnado de la asignatura será la suma de las calificaciones obtenidas en la 

parte teórica (60%) y de la parte de prácticas (40%).  

Para poder aprobar la asignatura: se ha de aprobar la parte teórica con una nota ≥ 3; el examen de 

prácticas debe aprobarse con una nota de  ≥1,5; en caso contrario, la calificación será de 

suspenso.  

Se hará la media entra la teoría y la práctica, siempre que las dos partes estén aprobadas. 

 

 


