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Evaluación 

o Actividades prácticas: basadas en los contenidos proporcionados por el 

docente, se diseñarán y propondrán cuatro actividades evaluativas, de las 

cuales el participante desarrollará,  y entregará al profesorado.  

o Memoria de visita: Se realizará una memoria sobre la visita al centro 

preferente. (ONCE) 

o Cuaderno de campo: Se llevará un cuaderno de campo sobre los 

aprendizajes logrados por cada sesión. 

o Trabajo monográfica: Sobre un tema elegido por los alumnos/as y 

expuesto en clase 

 

 

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 

 

o Actividades introductorias y de motivación. 

o Clases magistrales activas. 

o Visualización y análisis de materiales multimedias. 

o Análisis de fuentes documentales. 

o Visitas a  la ONCE. 

o Debates grupales. 

o Estudio de casos. Se realizarán supuestos prácticos 

 

Contenidos 

o El concepto de deficiencia visual en el marco de las deficiencias sensoriales. 

La ceguera en la Historia. Panorama actual y marco legal de la deficiencia 

visual. El ciego ante las barreras arquitectónicas 

o El desarrollo sensorial en la discapacidad visual: La percepción visual, 

auditiva, olfativa, gustativa y táctil: desarrollo y evolución en el deficiente 

visual. Estimulación precoz. Características perceptivo-motrices. Adquisición 

de habilidades motrices. Estereotipias  El lenguaje en el deficiente visual. 

Características del habla. Verbalismos. La personalidad  del ciego 

o La repuesta educativa a la deficiencia visual desde el currículum: La  lecto-

escritura en el deficiente visual: Alumnos con     estos visuales.                

Problemas de lecto-escritura. Técnicas. La lecto escritura en Braille 

Orientación y movilidad: Habilidades de la vida diaria.  



o Adaptación  del currículum 

o Recursos didácticos y tiflotécnicos 

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. 

 

Competencias 

 

GENÉRICAS (G): 

 

o G.2. Formar especialistas y tener capacidad para el desempeño profesional 

en las  áreas de atención específicas relacionadas con la Educación Especial 

para la atención individual y para posterior estudios e investigación. 

o G.4. Aplicar los  conocimientos al trabajo profesional en el ámbito de la 

Educación Especial identificando, valorando y resolviendo los problemas y 

demandas que se les presenten. 

o G.5. 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.  

o G.8. Preparar para la detección de necesidades educativas especiales en  

diferentes contextos: atención ante problemas cognitivos, sensoriales, 

motóricos, sociales, mentales y diversidad en general. 

o G.9. Transmitir información, ideas, problemas y soluciones sobre cuestiones 

relativas al aprendizaje, y atención a la diversidad. 

o G.10. Desarrollar estrategias de trabajo individual y comunitario 

conducentes a la integración, la inclusión y el desarrollo personal y social 

o G.9. Sensibilizar y fomentar una actitud positiva y de responsabilidad para 

atender a las personas con discapacidad 

 

ESPECÍFICAS (E): 

 

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

o E.5. 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 

o E.10. Conocer las características evolutivas de las personas con 

discapacidad visual 

o E.11. Identificar y saber responder a las necesidades educativas de las 

personas con discapacidad visual 

 
 

Descripción de las materias o asignaturas del módulo: 

 

II. LA EDUCACIÓN ESPECIAL ANTE LA  DIVERSIDAD Y DISCAPACIDAD 

SENSORIAL/MOTÓRICA /COGNITIVA (21 Créditos) 

 

N          Denominación                                    Créd. ECTS               Carácter 

 



 

 

MATERIAS Créditos CARÁCTER 

06-Discapacidad visual 4 Obligatorio 

07-Discapacidad auditiva y problemas del lenguaje 4 Obligatorio 

08-La discapacidad motórica 4 Obligatorio 

09-La discapacidad  cognitiva 3 Obligatorio 

10-Alumnado con espectro autista 3 Obligatorio 

11-La diversidad cognitiva: alumnado con trastornos de atención/ hiperactividad y 
alumnado con altas capacidades intelectuales. 

3 Obligatorio 

   

 


