
FICHA 01 

 

Título Módulo:  

CONCEPTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL:  EL CONTEXTO SOCIO-EDUCATIVO 

Título de la Materia :  

01.Antecedentes de la Educación Especial a la inclusión 

Carácter:   

Optativa 

Créditos ECTS:  

3 

Unidad Temporal:   
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Requisitos previos  

NINGUNO 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 

o Actividades Prácticas (análisis de fuentes documentales, estudios de caso, 

simulaciones…) 

o Trabajos monográficos con exposición oral y/o escrita 

o Participación en clases o foros y tutorías 

o Control de lecturas y referencias propuestas (realizados a través de las tutorías y 

los debates 

o Justificación, coherencia y rigor en la realización de los trabajos propuestos.  

o Cuaderno de campo 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN ECTS, SU METODOLOGÍA DE 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS QUE DEBE 

ADQUIRIR EL ESTUDIANTE 

 

ACTIVIDADES 

 

 Actividades introductorias y de motivación. 

 Desarrollar un supuesto práctico con tutoría de profesora 

 Dossier de actividades a proponer por los ponentes 

 Visualización y análisis de materiales multimedia. 

 Análisis de fuentes documentales 

 Realizar una búsqueda en Internet y elabora un pequeño dossier sobre las 

características y necesidades del alumnado con discapacidad. 

 Visitas formativas  

 Debates grupales  

 Estudio de casos  

 Clases magistrales activas 

 

CONTENIDOS 

 
Parte I: Antecedentes de la Educación Especial 

 

 Origen y desarrollo de la Educación Especial. 

 Minusvalías y Educación en la historia: sordomudos, ciegos y discapacitados 

mentales. 

 Figuras representativas de la Historia de la Educación Especial 

 Historia de la Educación Especial en España. 

 

Parte II: De la educación Especial a la inclusión 

 

 Evolución conceptual de la Educación Especial 

 La integración escolar. 

 El concepto de necesidades educativas especiales. 

 Críticas a la integración escolar. 



 Reconceptualización de las necesidades educativas especiales. 

 La inclusión escolar. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología a seguir será teórico-práctica, donde los alumnos parten de la información 

de cada uno de los temas y llegan a relacionar con la situación real actual. Esta información 

la recibirán a partir de: Documentos del profesor, estudios de caso, revisión bibliográfica, 

artículos señalados, conferencias, videos, documentos multimedia, entre otros. Se realizarán 

actividades individuales y en grupo utilizando los documentos antes citados. Se incluirá la 

participación de personas implicadas en este campo como profesionales, visitas a centros 

preferentes de educación especial de distintas tendencias educativas. 

 

Las sesiones de clase se desarrollarán a través de una metodología expositiva, participativa 

y activa. Dichas sesiones de trabajo permitirán a los estudiantes la realización de un trabajo 

reflexivo sobre la práctica educativa, así como el analizar experiencias u ofrecer respuesta a 

supuestos problemáticos.  

 

COMPETENCIAS 

 

GENÉRICAS (G): 

 

CG3 - Comprender y aplicar los conocimientos que definen y articulan la Educación Especial 

como disciplina científica, incluyendo sus teorías, métodos y áreas de aplicación. 

CG1 - Conocer los fundamentos epistemológicos y científicos de la Educación Especial. 

CG5 - Tener la capacidad de interpretar datos relevantes relativos al aprendizaje individual y 

social, y al contexto en que se produce para emitir juicios fundamentados en criterios 

sociales, científicos y éticos. 

CG6 - Preparar para la detección de necesidades educativas especiales en diferentes 

contextos: atención ante problemas cognitivos, sensoriales, motórico, sociales, mentales y 

diversidad en general. 

CG9 - Sensibilizar y fomentar una actitud positiva y de responsabilidad para atender a las 

personas con discapacidad. 

 

ESPECÍFICAS (E): 

 

E.1 - Conocer el origen y la evolución histórica de la Educación Especial e integrar los 

conocimientos y aportaciones históricas para entender la evolución de la Educación Especial 

E.2 - Conocer las bases y fundamentos de una escuela para todos 

E.4 - Conocer los diversos recursos de apoyo, tanto internos como externo en nuestro 

contexto educativo Así como la importancia de promover la colaboración en la respuesta a la 

diversidad 
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