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Título Módulo:  

Trabajo final de master   

Título de la Materia :  

16 - Prácticum 

Carácter:  

OBLIGATORIA 

Créditos ECTS:      

13 

Unidad Temporal:  

2º cuatrimestre 

Requisitos previos 

NINGUNO 

 

Sistemas de Evaluación  

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 

o Memoria de visitas a centros 

 

 

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 centros. 

o Debates grupales. 

o Estudio de casos. 

 

Contenidos 

 

o Origen y desarrollo de la Educación Especial.  

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

mentales. 

o Figuras representativas de la Historia de la Educación Especial 

o Historia de la Educación Especial en España. 

o Aproximación a la metodología de investigación histórica aplicada a la 

Educación Especial. 

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.1. Conocer los fundamentos epistemológicos y científicos de la Educación 

Especial. 

o G.2. Formar especialistas en áreas de atención específicas relacionadas con 

la Educación Especial para la atención individual y para posterior estudios e 

investigación. 

o G.3. Comprender los conocimientos que definen y articulan la Educación 

Especial como disciplina científica, incluyendo sus teorías, métodos y áreas 

de aplicación. 

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 capacidad para el desempeño profesional como especialistas en 

Educación Especial. 

o G.6. Aplicar los conocimientos de la Educación Especial en el proceso 

educativo. 

o G.7. 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.11. Fomentar una actitud positiva y de responsabilidad para atender a las 

personas con discapacidad 

o G.12. Sensibilizar sobre las necesidades educativas que pueden derivarse  

de las distintas discapacidades. 

 

ESPECÍFICAS (E): 

 

o E.1. Conocer el origen y la evolución histórica de la Educación Especial 

o E.2. Integrar los conocimientos y aportaciones históricas para entender la 

evolución de la Educación Especial 

o E.3. Conocer las bases y fundamentos de una escuela para todos 

o E.4. Conocer la estructura organizativa de los centros escolares 

o E.5. Entender la organización del centro y del aula como principio educativo 

para responder a la diversidad 

o E.6. Conocer los diversos recursos  de apoyo, tanto internos como externo 

en nuestro contexto educativo 

o E.7. Tener conciencia de la importancia de promover la colaboración en la 

respuesta a la diversidad 

o E.8. Capacitar para el uso de distintas técnicas y estrategias orientación 



educativa y acción tutorial en la atención a la diversidad educativa 

o E.9. Conocer los fundamentos, procedimientos y aplicaciones de los 

diferentes modelos de orientación en relación a las personas con 

discapacidad 

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

discapacidad visual 

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

personas con discapacidad visual. 

o E.12. Analizar los aspectos fisiológico y evolutivo educativo y sociales de la 

discapacidad auditiva 

o E.13. Saber y aplicar las diferentes técnicas y métodos educativos para 

responder a los alumnos con discapacidad auditiva. 

o E.14. Saber desarrollar actividades para la estimulación del lenguaje oral en 

el aula e intervenir con alumnos con problemas del lenguaje 

o E.15. Identificar las limitaciones y capacidades que manifiestan las personas 

con discapacidad cognitiva. 

o E.16. Conocer los principales instrumentos de evaluación utilizados en el 

diagnóstico de personas con discapacidad cognitiva. 

o E.17. Abordar la integración escolar de las personas con discapacidad 

funcional partiendo de las barreras así como de las modificaciones 

necesarias. 

o E.18. Adquirir estrategias de intervención educativa respecto al alumnado 

con discapacidad motórica. 

o E.19. Desarrollar orientaciones y estrategias para la respuesta educativa 

para el alumnado con trastornos graves del desarrollo. 

o E.20. Conocer los trastornos por déficit de atención y sus repercusiones en 

las diferentes áreas personales y sociales. 

o E.21. Desarrollar estrategias  de respuesta educativa y social respecto al 

alumnado con trastornos de atención con o sin hiperactividad. 

o E.22. Conocer las bases conceptuales así como estrategias de aprendizaje 

para responder a las necesidades educativas derivadas de las altas 

capacidades. 

o E.23. Conocer  las bases de la inadaptación social así como las principales 

líneas de actuación educativa 

o E.24. Conocer los fundamentos de la diversidad sociocultural 

o E.25. Saber elaborar proyectos  para la atención sociocultural 

o E.26. Conocer y saber aplicar técnicas en atención temprana 

o E.27. Valorar la importancia del proceso de evaluación psicopedagógica 

como inicio de la respuesta educativa 

o E.28. Valorar el currículum como elemento de respuesta a diversidad 

o E.29. Saber programar y adaptar el currículum a la heterogeinidad de las 

aulas y del alumnado. 

o E.30. Conocer el sistema educativo actual en las diferentes etapas 

educativas. 

o E.31. Planificar y aplicar respuestas diversificadas según las diferentes 

etapas educativa 

o E.32. Valorar la formación como principio de inserción sociolaboral en 

personas con necesidades especiales. 

o E.33. Identificar y desarrollar experiencias y propuestas de inserción 

sociolaboral de personas con limitaciones sensoriales cognitivas funcionales 

etc. 

o E.34. Valorar el currículum como elemento de respuesta a diversidad 

o E.35. Saber programar y adaptar el currículum a la heterogeinidad de las 

aulas y del alumnado. 

o E.36. Conocer el sistema educativo actual en las diferentes etapas 

educativas. 

o E.37. Planificar y aplicar respuestas diversificadas según las diferentes 



etapas educativa 

o E.38. Valorar la formación como principio de inserción sociolaboral en 

personas con necesidades especiales. 

o E.39. Identificar y desarrollar experiencias y propuestas de inserción 

sociolaboral de personas con limitaciones sensoriales cognitivas funcionales 

etc. 

o E.40. Conocer y saber aplicar recursos tecnológicos para la atención a la 

diversidad y a las necesidades específicas de determinadas personas.  

o E.41. Introducir al alumnado en el conocimiento de la investigación en 

Educación Especial. 

o E.42. Plantear y desarrollar la investigación desde el enfoque de la 

diversidad. 

o E.43. Valorar el presente y futuro de la investigación desde la Educación 

Especial a la atención a la diversidad. 

 

 

Descripción de las materias o asignaturas del módulo: 

 
MÓDULO 4: TRABAJO FIN DE MASTER (16 Créditos) 

N          Denominación                                    Créd. ECTS               Carácter 

 

MÓDULOS MATERIAS Créditos CARÁCTER 

TRABAJO FINAL DE 
MÁSTER 

 (16 créditos) 

  

Coordinador/a: 

Dra. JERÓNIMA 
IPLAND 

Trabajo fin de 
masterProfesionalizador 

16 créditos 

16-Practicum  13 Obligatorio 

17-Memoria del practicum  3 Obligatorio 

Trabajo fin de 
masterInvestigador 

16 créditos 

18-Técnicas de investigación 3 Obligatorio 

19-Trabajo de investigación 13 Obligatorio 

          
 

 

 

 

http://www.uhu.es/mastereducacionespecial/archivos/programa_asignaturas/16-practicum.doc
http://www.uhu.es/mastereducacionespecial/archivos/programa_asignaturas/17-memoriapracticum.doc
http://www.uhu.es/mastereducacionespecial/archivos/programa_asignaturas/18-tecnicasdelinvestigacion.doc
http://www.uhu.es/mastereducacionespecial/archivos/programa_asignaturas/19-Trabajodeinvestigacion.doc

