FACULTAD DE EDUCACIÓN, PSICOLOGÍA Y CIENCIAS DEL DEPORTE
Máster en Educación Especial

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA
DISCAPACIDAD MOTÓRICA

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA
Denominación (español/inglés): Discapacidad Motórica/ Motor Disability
Módulo: La educación especial ante la diversidad y discapacidad sensorial/ motórica/
cognitiva
Código: 1160608
Año del plan de estudio: 2010/2011
Carácter: Obligatoria
Créditos: 4

Curso académico: 2020/2021
Curso: 1

Semestre: 1º

Idioma de impartición: Castellano

DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO
Coordinador/a: ASUNCIÓN MOYA MAYA
Centro/Departamento: Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte /
Departamento de Pedagogía
Área de conocimiento: Didáctica y Organización Escolar
Nº Despacho: 10
E-mail: asuncion@dedu.uhu.es
Telf.: 959.218488
Horario de enseñanza de la asignatura:

http://www.uhu.es/fedu/masteree/contents/alumnado/docs/MASTER_EE-ALUMNADOCalendarioYHorarios20202021.pdf
Horario tutorías primer semestre:
Martes de 17.30 a 20.30 y miércoles de 11.30 a 14.30
Horario tutorías segundo semestre:
Martes de 17.30 a 20.30 y miércoles de 11.30 a 14.30
OTRO PROFESORADO:
Nombre y apellidos:
Centro/Departamento:
Área de conocimiento:
Nº Despacho:

E-mail:

Telf.:

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES: Aparecen en la memoria de Máster
COMPETENCIAS:
GENÉRICAS:
 Básicas:
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
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sociales, científicos y éticos.
CG6 - Preparar para la detección de necesidades educativas especiales en diferentes
contextos: atención ante problemas cognitivos, sensoriales, motóricos, sociales, mentales y
diversidad en general.
CG8 - Desarrollar estrategias de trabajo individual y comunitario conducentes a la integración, la
inclusión y el desarrollo personal y social.
CG9 - Sensibilizar y fomentar una actitud positiva y de responsabilidad para atender a las
personas con discapacidad.


Transversales:
CT1 - Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo y trabajo en equipo para la resolución de
problemas en contextos más generales: análisis, síntesis, búsqueda y gestión de la información,
organización y planificación, resolución de problemas y toma de decisiones.
CT2 - Reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad y compromiso social.
CT3 - Adaptación a un entorno cambiante, afrontando nuevas tareas y responsabilidades, y
generando procesos de cambio.
CT4 - Razonamiento crítico y autocrítico ante las decisiones adoptadas y las actuaciones
realizadas.
CT5 - Capacidad para asumir responsabilidades y espíritu de superación profesional constante,
persiguiendo la excelencia.
CT6 - Iniciativa y espíritu emprendedor.
CT7 - Comunicar conclusiones y conocimientos de manera oral y escrita.
CT8 - Desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas y conocimientos
propios de la profesión.
CT9 - Adquirir conocimientos y desarrollar habilidades de aprendizaje en el ámbito de las
tecnologías de la información y comunicación (TIC) y su aplicación al ámbito científico y
educativo.
CT10 - Fomentar la enseñanza de manera crítica, reflexiva y autocrítica en una comunidad
multicultural y con pluralidad de valores.
CT11 - Desarrollar la capacidad de innovación.

ESPECÍFICAS:
E.4 - Conocer los diversos recursos de apoyo, tanto internos como externos en nuestro
contexto educativo, así como la importancia de promover la colaboración en la respuesta a la
diversidad.
E.6 - Conocer los fundamentos, procedimientos y aplicaciones de los diferentes modelos de
orientación en relación a las personas con discapacidad.

E.14 - Adquirir estrategias de intervención educativa respecto al alumnado con discapacidad
motórica.
E.15 - Desarrollar orientaciones y estrategias para la respuesta educativa para el alumnado
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE:





Conocer las limitaciones de la movilidad más usuales.
Analizar las adaptaciones para la evaluación inicial.
Conocer y desarrollar elementos y recursos de acceso al currículum.
Realizar con este alumnado las adaptaciones necesarias en los elementos curriculares.

NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO:
Nº de Horas en créditos ECTS (Nº créd. x25): ..................................... 100
- Clases Grupos grandes: ..............................................................
22
- Clases Grupos reducidos: .............................................................. 8
- Trabajo autónomo o en tutoría (Nº de créd. x 25 – horas de clase)...: 70
ACTIVIDADES FORMATIVAS
Horas
Actividades introductorias y de motivación
Desarrollar un supuesto práctico con tutoría de profesora

5
15

Presencialidad/
Semipresencialidad
100%
100%

Dossier de actividades a proponer por los ponentes

15

0

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
motora.
Visitas formativas
Debates grupales

2
15

0
50%

5
2

50%
100%

Estudios de casos
Clases magistrales activas

5
10

0
100%

METODOLOGÍAS DOCENTES
Marcar
con una
x
x

Alumnado Presencial

Discusiones argumentadas, por
parte de los alumnos/as sobre las
aportaciones prácticas.

x

Debates en el aula y
foros en moodle

Documentación sobre el objeto de
estudio. Se proporcionará al
alumnado, por diferentes vías
(documental y virtual), una

x

Elaboración de informes. Como
efecto del proceso de
documentación, debate y exposición

x

Análisis de la
documentación
aportada en la moodle
y referenciada en la
guía
Elaboración de un
dossier con las
actividades de aula y

Exposición por parte del profesorado
y/o profesionales invitados

Se llevará a cabo en el
aula presencial.

Alumnado
Semipresencial
Se realizará a través de
lectura de documentos,
Zoom, videos en
youtube,.
Moodle, aportaciones en
redes sociales, etc.

Análisis de la
documentación aportada
en la moodle y
referenciada en la guía
Elaboración de un dossier
con las actividades
realizadas de forma
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se procederá a efectuar un dossier
informativo -carpeta de trabajo- que
sistematizará las aportaciones y
actividades propuestas en la guía de
trabajo inicial.

evaluación.

virtual y de evaluación.

Visita a asociaciones u
otras entidades de forma
voluntaria
Tutoría presencial o
virtual

Posibilidad de Visitas en pequeños
grupos y/o de forma individual.

x

Visita a asociaciones u
otras entidades

Apoyo y seguimiento. Con objeto de
facilitar el progreso positivo del
dossier y los aprendizajes, el trabajo
de clase se complementará con la
atención en tutoría y otras
actividades en colaboración con el
profesorado, destinadas a
cuestiones personales o de equipo
de trabajo.

x

Tutoría presencial o
virtual

Aplicación práctica. Siempre en
función de la temática tratada, se
realizarán experiencias y
aplicaciones prácticas destinadas a
completar los créditos prácticos del
módulo.

x

Elaboración de
recursos, entrevistas,
intervención con
alumnado con
limitaciones de la
movilidad

Para el alumnado semipresencial la
metodología vendrá condicionada
por la opción a distancia, pero en lo
posible se procurará contactos
directos para consultas,
aclaraciones, propuestas a través de
Internet y vía telefónica.

x

Elaboración de recursos,
entrevistas, intervención
con alumnado con
limitaciones de la
movilidad.

Se facilitarán todas las
actividades de aula
presencial.

Concretamente, Se utilizará una metodología activa-participativa en el aula donde el alumnado tomará
contacto con las principales referencias bibliográficas relacionadas con las limitaciones funcionales de la
movilidad a través de clases magistrales activas, visualización de materiales multimedia, análisis de
fuentes documentales, debates grupales, análisis de casos, elaboración de recursos para personas con
discapacidad motórica.
PROGRAMA DE CONTENIDOS
·
·
·
·
·
·
·

·

Definición y clasificación de las discapacidades motóricas.
Adaptaciones para la evaluación inicial.
Elementos de acceso al currículum.
Técnicas y sistemas de comunicación.
Adaptaciones en el mobiliario y recursos escolares.
Adaptaciones en los elementos curriculares básicos.
Las personas con discapacidad motórica en su desarrollo personal y social.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN
Criterios de evaluación:







Asistencia a clases teórico/prácticas y prácticas varias (80%) (salidas de campo, visitas, etc.) con
participación activa del alumnado. En caso de tener que faltar a algunas sesiones, se indicará al
alumno/a alguna actividad complementaria, siempre que no se sobrepase el 20 % de faltas en cuyo
caso no se superará el módulo.
Presentación y organización de los trabajos solicitados (Informe o Portafolios donde se incluyan las
actividades que se han desarrollado a lo largo del curso en función de un caso real de una persona
con Limitaciones de la movilidad)
Coherencia conceptual y metodológica.
Capacidad en el diseño y aplicación de recursos para diferentes casos de personas con limitaciones
de la movilidad. Se valorará la creativa, aplicabilidad y uso del recurso.
Cumplimiento de la fecha de entrega.
Mínimo

Máximo

0
0
0

10%
15%
30%

0

20%

Adaptación, diseño y elaboración de recursos para atender al
alumnado con limitaciones de la movilidad.

0

15%

Justificación, coherencia y rigor en los trabajos monográficos con
exposición oral y/o escrita
Memoria de visitas a Centros

0

5%

0

5%

Instrumentos de evaluación
Participación en clase y en foros y tutorías
Realización de las actividades propuestas
Elaboración de informe con actividades realizadas, así como el
análisis y aportaciones personales a éstas
Actividades Prácticas (análisis de fuentes documentales, estudios de
caso, simulaciones)

Estos instrumentos se concretizan de la siguiente forma:
Instrumentos de evaluación

Alumnado Presencial

Alumnado
Semipresencial
10% Participación y
contacto con la
profesora.
15% Actividades
desarrolladas de forma
autónoma propuestas
para el aula.

Participación en clase, foros y tutorías

10% Participación en
el aula.

Realización de las actividades propuestas

15% Actividades
desarrolladas en el
aula.

Elaboración de informe con actividades realizadas,
así como el análisis y aportaciones personales a
éstas

30% Entrega de un
informe final con los
resultados de las
actividades
presenciales y de
trabajo autónomo.

30% Entrega de un
informe final con los
resultados de todas
las actividades
realizadas durante la
asignatura.

Actividades Prácticas (análisis de fuentes
documentales, estudios de caso,
simulaciones)

20% Análisis prácticos
(estudios de casos,
simulaciones, etc.)

20% Análisis prácticos
(estudios de casos,
simulaciones, etc.)
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Adaptación, diseño y elaboración de recursos para
atender al alumnado con limitaciones de la movilidad
Justificación, coherencia y rigor en los trabajos
monográficos con exposición oral y/o escrita
Memoria de visitas a Centros

15% Adaptación,
diseño y elaboración
de recursos
5% Aspectos formales

15% Adaptación,
diseño y elaboración
de recursos
5% Aspectos formales

5% Memoria de visita
a centros

5% Memoria de visitas
a centros

TRABAJO VOLUNTARIO
Los alumno/as podrán realizar, bajo la supervisión del profesorado, un trabajo teórico-práctico
relacionado con la asignatura. Tienen un carácter voluntario e individual, y su idoneidad se ajustará a los
criterios que se expongan en clase. Este trabajo aumentará la nota de la asignatura siempre que el examen
y las prácticas estén aprobadas (5).
Este trabajo podrá consistir en:
o Elaboración y adaptación de recursos para alumnado con limitaciones de la movilidad
o Diseño y elaboración de Programas de actuación con este alumnado
..
CONVOCATORIAS:
Convocatoria ordinaria I o de curso. La evaluación del temario se hará según lo establecido en los
instrumentos de evaluación. Para la superación de la asignatura es necesario obtener al menos el
50% en el conjunto de todas las pruebas.
La mención de “Matrícula de Honor” (MH) podrá ser otorgada a los estudiantes que hayan obtenido una
calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del 5% de los estudiantes matriculados
en la asignatura en el correspondiente curso académico, salvo que el número de estudiantes
matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola “Matrícula de Honor”. Para el
cálculo del número de máximo de matrículas de honor se redondeará al entero inmediatamente superior
y no entrarán en el cómputo los estudiantes de la Universidad de Huelva que estén cursando estudios en
otra universidad en el marco de un programa de movilidad estudiantil, nacional o internacional. A estos
estudiantes se les reconocerán las calificaciones obtenidas en la universidad de destino, con
independencia de que se haya cubierto el cupo con los estudiantes que cursen la asignatura en la
Universidad de Huelva.
La matrícula de honor se concederá al estudiante que obtenga la calificación más alta (superior a 9 sobre
10 puntos) en la convocatoria ordinaria I. En caso de que haya más de un estudiante con la misma
calificación, que pudieran optar a la matrícula de honor (siempre que se supere la cuota para obtener
esta mención), se encargará un trabajo específico cuya evaluación determinará la obtención de la
matrícula de honor, siguiendo los mismos criterios de evaluación de la asignatura.
Convocatoria ordinaria II o de recuperación de curso:
La evaluación del temario se hará según lo establecido en los instrumentos de evaluación. El alumnado
podrá presentar únicamente aquellas pruebas o trabajos en los que no alcanzó el 50% de su
calificación. La realización de las actividades será individual. Para aprobar la materia será necesario
alcanzar un 50% en el conjunto de todas las pruebas.
Convocatoria ordinaria III o de recuperación en curso posterior.
La evaluación del temario se hará según lo establecido en los instrumentos de evaluación. Para la
superación de la asignatura es necesario alcanzar un 50% en el conjunto de todas las pruebas. El
alumnado que se presente a esta convocatoria deberá realizar todas las actividades individuamente
(independientemente de que hubiera superado alguna prueba o actividad en convocatorias anteriores).
Convocatoria extraordinaria para la finalización del título.
La convocatoria extraordinaria de finalización del título siempre se desarrollará en evaluación única final.
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MODALIDADES DE EVALUACIÓN:
Evaluación continua:
La evaluación continua se llevará a cabo siguiendo las directrices recogidas al inicio de este apartado.
La evaluación será continua para las convocatorias ordinarias I, II y III.
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 teóricos
como prácticos, y que se realizará en la fecha de la convocatoria de evaluación ordinaria.
La convocatoria extraordinaria de finalización del título siempre se desarrollará en evaluación única final.
Para la superación de la asignatura en esta modalidad, los estudiantes han de presentar un trabajo (30%
de la calificación final) y un examen oral y escrito (70% de la calificación final), de manera que se
muestre la adquisición de todos los contenidos y las competencias indicadas en la guía. Para aprobar la
materia, los estudiantes tienen que superar ambas pruebas.
El material de trabajo se proporcionará a través de la plataforma Moodle. La documentación básica de la
asignatura consiste en la bibliografía que se presenta en esta guía.
Es obligatoria la asistencia al menos a tres sesiones de tutoría (presencial o virtual), para el seguimiento
de las actividades realizadas.
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ANEXO II
ANEXO GUIA DOCENTE PARA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA EN LOS ESCENARIOS DE
DOCENCIA A Y B PARA EL CURSO ACADÉMICO 2020-21
MASTER EN EDUCACIÓN ESPECIAL
Discapacidad Motórica/ Motor Disability
Curso

1º

Cuatrimestre

1º

ESCENARIO A
Adaptación del temario a la Docencia Mixta o Híbrida
Se mantienen los mismos contenidos que en la guía de la asignatura
El desarrollo de las sesiones planificadas para la impartición de la asignatura se llevará a cabo de forma
presencial dentro de las posibilidades atendiendo al aforo del aula y las medidas sanitarias
establecidas. La docencia online actuará como apoyo a la presencial de la siguiente forma:
-

Uso de las plataformas de apoyo al trabajo: Moodle, Genially, etc.
El programa de comunicación sincrónica de apoyo a la docencia será el propuesto por la
comunidad universitaria, Zoom. Así como la webmail y el uso de telegram como medios de
comunicación asincrónica.
El uso de elaboración de videos explicativos, de análisis o de presentación e incluso la grabación
de las clases para una mejor comprensión de los contenidos.
Los documentos, materiales, webs, redes sociales serán también recursos disponibles
y complementada en todo caso por bibliografía específica.
Uso de diferentes aplicaciones o programas de videoconferencias para el desarrollo de las tutorías
grupales e individuales.
-Se mantienen todas las actividades propuestas para la docencia presencial, que se desarrollarán,
en cada caso a través de los recursos disponibles a la modalidad online (reunión de zoom, foros,
chats y tareas).

ADECUACIÓN ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍAS DOCENTES

ADAPTACIÓN ÚNICAMENTE DE LA OPCIÓN PRESENCIAL.
En el desarrollo de estas actividades formativas y metodologías docentes en caso de ESCENARIO A,
(formato semipresencial) para el alumnado que ha accedido al Master en la OPCIÓN
PRESENCIAL, se llevarán a cabo de la siguiente forma:

Actividades Formativas
Exposición por parte del
profesorado y/o
profesionales invitados

Formato
(presencial/online)
Presencial

Metodología docente Descripción
Presentación de casos reales de
alumnado con limitaciones de la movilidad
y lección magistral del profesor o de algún
profesional
externo
como
familias,
asociaciones, etc.
Presencial gran grupo.
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Discusiones argumentadas,
por parte de los alumnos/as
sobre las aportaciones
prácticas

Presencial

Documentación sobre el
objeto de estudio. Se
proporcionará al alumnado,
por diferentes vías
(documental y virtual),

Presencial/Online

Elaboración de informes.
Como efecto del proceso de
documentación, debate y
exposición se procederá a
efectuar un dossier
informativo -carpeta de
trabajo- que sistematizará las
aportaciones y actividades
propuestas en la guía de
trabajo inicial.
Posibilidad de Visitas en
pequeños grupos y/o
individual

Presencial y trabajo
autónomo

Apoyo y seguimiento: Con
objeto de facilitar el progreso
positivo del dossier y los
aprendizajes, el trabajo de
clase se complementará con
la atención en tutoría y otras
actividades en colaboración
con el profesorado,
destinadas a cuestiones
personales o de equipo de
trabajo.
Aplicación práctica. Siempre
en función de la temática
tratada se realizarán
experiencias y aplicaciones
prácticas que destinadas a
completar los créditos
prácticos del módulo.
Para el alumnado
semipresencial la
metodología vendrá
condicionada por la opción a
distancia, pero en lo posible
se procurará contactos
directos para consultas,
aclaraciones, propuestas a
través de Internet y vía
telefónica.

Presencial/Online

Presencial

Puesta en práctica de talleres, elaboración
y adaptación de recursos en función de
casos reales, visita a centros educativos
(en la medida de lo posible), entrevistas,
etc.
Pequeños grupos en Aulas INCLUREC.
Lectura de la documentación aportada en
Moodle, análisis de la información y
elaboración de una exposición en forma de
taller sobre el Alumnado con Limitaciones
de la movilidad.
Pequeño grupo en aula y online.
Elaboración de un dossier final con las
actividades realizadas en el aula y en
casa. Pequeños grupos en un aula de gran
grupo o en casa mediante trabajo
autónomo.

Visita, según las posibilidades, a alguna
asociación o centro relacionada con
limitaciones de la movilidad.
Pequeño grupo y/o individual.
Tutoría en pequeños grupos para guiar el
diseño de los recursos didácticos
adaptados para los casos y la elaboración
del taller.

Presencial/Online

Intervención
con
alumnado
con
Limitaciones de la movilidad (siempre que
lo permita la situación COVID)

Online.

Elaboración de un dossier final con
actividades orientadas a la adquisición de
las competencias de la guía a través de
análisis de videos, elaboración de
entrevistas, etc.
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En el desarrollo de estas actividades formativas y metodologías docentes en caso de ESCENARIO A,
(formato semipresencial) para el alumnado que ha accedido al Master en la OPCIÓN
SEMIPRESENCIAL, no se modificarán en relación a su metodología docente ya descrita. En lo posible
se procurará contactos directos para consultas, aclaraciones, propuestas a través de Internet y vía
telefónica.

ADAPTACIÓN SISTEMAS DE EVALUACIÓN
Adaptación únicamente de la Opción Presencial.
ALUMNADO QUE HAN ACCEDIDO AL MASTER POR LA OPCIÓN PRESENCIAL
En caso de un ESCENARIO A, (formato semipresencial) para el alumnado que ha accedido al Master
en la OPCIÓN PRESENCIAL, se llevarán a cabo de las siguientes adaptaciones en el sistema de
evaluación:

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTÍNUA
Prueba
evaluación

de

Participación en
clase, foros y en
tutorías

Formato
(presencial/online
síncrono o
asíncrono)
Presencial

Descripción

Porcentaje

Se valorará la participación activa y
argumentada en el aula a través de la
fundamentación de los aspectos teóricos y
prácticos que se lleven a cabo en la misma
Se llevarán a cabo las actividades
propuestas relacionadas con la elaboración
de recursos y la planificación de un taller
dando respuesta a una pregunta clave
sobre limitaciones de la movilidad
Se recogerán los resultados obtenidos en la
elaboración de los recursos exponiendo los
mismos y se llevará a cabo el taller
planificado.

10%

Online

Análisis de las fuentes necesarias para el
desarrollo del taller y la elaboración o
adaptación de recursos.

20%

Online y presencial

Se
diseñarán,
adaptarán
recursos
didácticos, de comunicación para el
alumnado con limitaciones de la movilidad

15%

Realización de las
actividades
propuestas

Online y presencial

Elaboración de
informe con
actividades
realizadas, así
como el análisis y
aportaciones
personales a
éstas
Actividades
Prácticas (análisis
de fuentes
documentales,
estudios de caso,
simulaciones)
Adaptación,
diseño y
elaboración de
recursos para
atender al
alumnado con

Online y presencial

15%

30%
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limitaciones de la
movilidad.
Justificación,
coherencia y rigor
en los trabajos
monográficos con
exposición oral y/o
escrita
Memoria de visitas
a Centros

Presencial

Análisis de los trabajos presentados
respecto a su coherencia y presentación

5%

Análisis de la información recogida para la
elaboración del recurso adaptado en
diferentes talleres realizados.

5%

En definitiva, se mantiene:
Prueba de evaluación

Porcentaje

Participación en clase, foros y tutorías.

10%

Realización de las actividades propuestas

15%

Elaboración de informe con actividades realizadas, así como el análisis y

30%

aportaciones personales a éstas
Actividades Prácticas (análisis de fuentes documentales, estudios de caso,

20%

simulaciones)
Adaptación, diseño y elaboración de recursos para atender al alumnado con

15 %

limitaciones de la movilidad
Justificación, coherencia y rigor en los trabajos monográficos con exposición

5%

oral y/o escrita
Memoria de visitas a Centros

5%

SISTEMA DE EVALUACIÓN
ÚNICA FINAL
Prueba de
evaluación

Prueba objetiva

Descripción
Formato
(presencial/online
síncrono o
asíncrono)
Presencial
Se realizará una prueba final
individual de dominio de los
contenidos teóricos de la asignatura
mediante preguntas cortas de
manera presencial garantizando las
medidas sanitarias.

Porcentaje

40%
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Prueba escrita de
respuesta abierta

Online asíncrono

Se realizará una prueba individual de
dominio de los contenidos prácticos
de la asignatura mediante la
resolución de un caso práctico que se
enviará al alumnado mediante
moodle.

35%

Documentos propios
(análisis de lectura
obligatoria)

Online asíncrono

Entrega del trabajo individual sobre la
lectura obligatoria de la asignatura

25%

PARA EL ALUMNADO QUE HA ACCEDIDO AL MASTER EN LA OPCIÓN SEMIPRESENCIAL
Para el alumnado con opción semipresencial del Master se seguirán los criterios, instrumentos y
convocatorias de evaluación indicados en la Guía anteriormente que no se modifican a pesar de estar
en un Escenario A

Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrá las notas de las actividades aprobadas durante el curso
en evaluación continua.
ESCENARIO B
Adaptación del temario a la Docencia On-line
Se mantienen los mismos contenidos que en la guía de la asignatura.









El desarrollo de las sesiones planificadas para la impartición de la asignatura se llevará a
cabo de forma online mediante el uso de diferentes recursos. Los contenidos de las
asignaturas no varían. Entre dichos recursos se encuentran:
Uso de las plataformas de apoyo al trabajo: Moodle, Genially, etc.
El programa de comunicación sincrónica de apoyo a la docencia será el propuesto por la
comunidad universitaria, Zoom. Así como la webmail y el uso de telegram como medios de
comunicación asincrónica.
El uso de elaboración de videos explicativos, de análisis o de presentación e incluso la
grabación de las clases para una mejor comprensión de los contenidos.
Los documentos, materiales, webs, redes sociales serán también recursos disponibles
y complementada en todo caso por bibliografía específica.
Uso de diferentes aplicaciones o programas de videoconferencias para el desarrollo de las
tutorías grupales e individuales.
-Se mantienen todas las actividades propuestas para la docencia presencial, que se
desarrollarán, en cada caso a través de los recursos disponibles a la modalidad online
(reunión de zoom, foros, chats y tareas).
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ADECUACIÓN ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍAS DOCENTES

En el desarrollo de estas actividades formativas y metodologías docentes en caso de ESCENARIO B,
(formato on line) para el alumnado que ha accedido al Master en la OPCIÓN PRESENCIAL, se
llevarán a cabo de la siguiente forma:

Actividades Formativas
Exposición por parte del
profesorado y/o profesionales
invitados

Formato
(presencial/online)
Online sincrónica

Metodología docente Descripción
Presentación de casos reales de alumnado
con limitaciones de la movilidad y lección
magistral del profesor o de algún profesional
externo como familias, asociaciones, etc. en
clases de gran grupo que se llevarán a cabo
mediante zoom.
Puesta en práctica de talleres, elaboración y
adaptación de recursos en función de casos
reales, visita a centros educativos (en la
medida de lo posible), entrevistas, etc. Se
llevará a cabo en pequeños grupos a través
de la plataforma Zoom utilizando la creación
de diferentes salas para el trabajo de los
diferentes grupos y visitas virtuales a los
centros acordados.
Lectura de la documentación aportada en
Moodle, análisis de la información y
elaboración de una exposición en forma de
taller sobre el Alumnado con Limitaciones
de la movilidad. Se llevará a cabo en
pequeños grupos a través de la plataforma
Zoom utilizando la creación de diferentes
salas para el trabajo de los diferentes
grupos y de forma autónoma.

Discusiones
argumentadas,
por parte de los alumnos/as
sobre
las
aportaciones
prácticas

Online sincrónica

Documentación
sobre
el
objeto
de
estudio.
Se
proporcionará al alumnado,
por
diferentes
vías
(documental y virtual), una

Online Sincrónica y
asincrónica.

Elaboración
de
informes.
Como efecto del proceso de
documentación,
debate
y
exposición se procederá a
efectuar un dossier informativo
-carpeta de trabajo- que
sistematizará las aportaciones
y actividades propuestas en la
guía de trabajo inicial. En un
principio en términos de
borrador hasta su versión
definitiva para la evaluación.

Online sincrónica y
asincrónica

Elaboración de un dossier final con las
actividades realizadas en el aula y en casa.
Pequeños grupos en un aula de gran grupo
o en casa mediante trabajo autónomo. Se
llevará a cabo en pequeños grupos a través
de la plataforma Zoom utilizando la creación
de diferentes salas para el trabajo de los
diferentes grupos y de forma autónoma.

Posibilidad
pequeños
individual

Online sincrónica

visita, según las posibilidades, a alguna
asociación o centro relacionada con
limitaciones de la movilidad. Visita virtual a
la asociación o visita de un experto de la
misma.

de Visitas
grupos

en
y/o
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Apoyo y seguimiento: Con
objeto de facilitar el progreso
positivo del dossier y los
aprendizajes, el trabajo de
clase se complementará con
la atención en tutoría y otras
actividades en colaboración
con el profesorado, destinadas
a cuestiones personales o de
equipo de trabajo.

Online Sincrónica

Tutoría en pequeños grupos para guiar el
diseño de los recursos didácticos adaptados
para los casos y la elaboración del taller. Se
llevará a cabo en pequeños grupos a través
de la plataforma Zoom o de otro programa
de videoconferencias.

Aplicación práctica. Siempre
en función de la temática
tratada se realizarán
experiencias y aplicaciones
prácticas que destinadas a
completar los créditos
prácticos del módulo.

Online asincrónica y
sincrónica

Análisis de videos de intervención con
alumnado con limitaciones de la movilidad.

Para el alumnado
semipresencial la metodología
vendrá condicionada por la
opción a distancia, pero en lo
posible se procurará contactos
directos para consultas,
aclaraciones, propuestas a
través de Internet y vía
telefónica.

Online.

Elaboración de un dossier final con
actividades orientadas a la adquisición de
las competencias de la guía a través de
análisis de videos,
elaboración de
entrevistas, etc.

En el desarrollo de estas actividades formativas y metodologías docentes en caso de ESCENARIO B,
(formato on line) para el alumnado que ha accedido al Master en la OPCIÓN SEMIPRESENCIAL,
no se modificarán en relación a su metodología docente ya descrita.
ADAPTACIÓN SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PARA EL ALUMNADO QUE HA ACCEDIDO AL MASTER EN LA OPCIÓN PRESENCIAL
SISTEMA EVALUACIÓN CONTINUA
Prueba de
evaluación

Formato
(presencial/onlin
e síncrono o
asíncrono)

Descripción

Porcentaje

Participación en
clase, foros y
tutorías

Online sincrónica

Se valorará la participación activa y
argumentada en el aula virtual a través de
Zoom a través de la fundamentación de los
aspectos teóricos y prácticos que se lleven a
cabo en la misma en actividades concretas
tales como la adaptación de recursos o la
elaboración del taller.

10%
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Realización de las
actividades
propuestas

Online sincrónica
y asincrónica

Se llevarán a cabo las actividades
propuestas relacionadas con la elaboración
de recursos o catálogo de recursos
(ajustándose a los materiales disponibles en
el momento) y la planificación de un taller
dando respuesta a una pregunta clave sobre
limitaciones de la movilidad.

15%

Elaboración de
informe con
actividades
realizadas, así
como el análisis y
aportaciones
personales a éstas.

Online sincrónico
y asincrónico
(trabajo
autónomo)

Se recogerán los resultados obtenidos en la
elaboración de los recursos o el catalogo de
los mismos exponiéndolos y se llevará a
cabo el taller planificado en el aula virtual

30%

Actividades
Prácticas (análisis
de fuentes
documentales,
estudios de caso,
simulaciones)

Online sincrónica
y asincrónica

Análisis de las fuentes necesarias para el
desarrollo del taller y la elaboración o
adaptación de recursos de manera autónoma
y en el aula virtual.

20%

Adaptación, diseño
y elaboración de
recursos para
atender al
alumnado con
limitaciones de la
movilidad
Justificación,
coherencia y rigor
en los trabajos
monográficos con
exposición oral
y/o escrita

Online sincrónica
y asincrónica

Visionado de recursos adaptados,
propuestas y desarrollo práctico de
materiales para alumnado con limitaciones
de la movilidad de manera autónoma

15%

Online sincrónica

Análisis de los trabajos presentados respecto
a su coherencia y presentación

5%

Memoria de visitas
a Centros

Online
asincrónica

Análisis de la información recogida para la
elaboración del recurso adaptado en
diferentes talleres realizados.

5%

En definitiva, se mantiene:
Prueba de evaluación

Porcentaje

Participación en clase, foros y tutorías.

10%

Realización de las actividades propuestas

15%

Elaboración de informe con actividades realizadas, así como el análisis y

30%

aportaciones personales a éstas
Actividades Prácticas (análisis de fuentes documentales, estudios de caso,
simulaciones)

20%
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Adaptación, diseño y elaboración de recursos para atender al alumnado con

15 %

limitaciones de la movilidad
Justificación, coherencia y rigor en los trabajos monográficos con exposición

5%

oral y/o escrita
Memoria de visitas a Centros

5%

PARA EL ALUMNADO QUE HA ACCEDIDO AL MASTER EN LA OPCIÓN SEMIPRESENCIAL
Para el alumnado con opción semipresencial del Master se seguirán los criterios, instrumentos y
convocatorias de evaluación indicados en la Guía anteriormente que no se modifican a pesar de estar
en un Escenario B

Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrá las notas de las actividades aprobadas durante el curso
en evaluación continua, debiendo presentar los trabajos pendientes o realizar las pruebas de
evaluación no superadas.

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL
Prueba de evaluación Formato

Descripción

Porcentaje

Prueba objetiva

Online síncrono

Se realizará una prueba escrita
individual de dominio de los
contenidos teóricos de la
asignatura mediante preguntas
cortas
a
través
de
las
aplicaciones de Moodle.

40%

Prueba escrita de
respuesta abierta

Online asíncrono

Se
realizará
una
prueba
individual de dominio de los
contenidos prácticos de la
asignatura
mediante
la
resolución de un caso práctico
mediante Moodle.

35%

Documentos propios
(análisis de lectura
obligatoria)

Online asíncrono

Entrega del trabajo individual
sobre la lectura obligatoria de la
asignatura

25%

Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrá las notas de las actividades aprobadas durante el
curso en evaluación continua, debiendo presentar los trabajos pendientes o realizar las pruebas de
evaluación no superadas.

