
Ficha 09 

Título Módulo: II. LA EDUCACIÓN ESPECIAL ANTE LA  DIVERSIDAD Y 

DISCAPACIDAD SENSORIAL/MOTÓRICA /COGNITIVA (21 Créditos) 

Título de la Materia :  

09-la discapacidad cognitiva 

Carácter:  

OBLIGATORIO 

Créditos ECTS:      

3 

Unidad Temporal:  

2º semestre 

Requisitos previos 

NINGUNO 

Sistemas de Evaluación  

o Diseño de un programa de intervención 

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 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 

 

o Actividades introductorias y de motivación. 

o Clases magistrales activas. 

o Visualización y análisis de materiales multimedias. 

o Análisis de fuentes documentales. 

o Debates grupales. 

o Estudio de casos. 

 

Contenidos 

o Caracterización de la discapacidad cognitiva 

o Concepto de discapacidad cognitiva 

o Proceso de desarrollo en la discapacidad cognitiva 

o Nociones de cambio y desarrollo en el niño 

o Desarrollo del conocimiento en la discapacidad  cognitiva 

o Aproximación a la metodología de investigación aplicada a la discapacidad 

cognitiva  

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. 

 

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.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.6. Preparar para la detección de necesidades educativas especiales en 

diferentes contextos: atención ante problemas cognitivos, sensoriales, 

motóricos, sociales, mentales y diversidad en general 

 

 

ESPECÍFICAS (E): 

o E.13. Identificar las limitaciones y capacidades que manifiestan las 

personas con discapacidad cognitiva. 

o E.14. Conocer los principales instrumentos de evaluación utilizados en el 

diagnóstico de personas con discapacidad cognitiva. 

o E.16. Desarrollar orientaciones y estrategias para la respuesta educativa 

para el alumnado con trastornos graves del desarrollo. 

o E.29. Realizar propuestas educativas de intervención en relación con la 

atención a la diversidad 

 

 

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 

   

 


