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Título Módulo:  

EDUCACIÓN ESPECIAL E INVESTIGACIÓN: EL CONTEXTO SOCIOEDUCATIVO.  

Título de la Materia :  

04- RECURSOS EDUCATIVOS PARA ATENDER A LA DIVERSIDAD EN EL CONTEXTO 

SOCIO-EDUCATIVO.  

Carácter:  

OPTATIVA 

Créditos ECTS:      

3 

Unidad Temporal:  

1º semestral 

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 ESTUDIANTES 

 

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 

 

Parte I: ELABORACIÓN Y ADAPTACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS PARA 

EL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

o Recursos necesarios en las distintas discapacidades 

o Los recursos como facilitadores de la inclusión 

o Estrategias y modelos de adaptación 

o Organismos referentes en la dotación de recursos 

o Procedimientos y aspectos personales y socioeducativos a tener en cuenta 

en la elaboración y adaptación de recursos 

 

Parte II: ORGANIZACIÓN Y RECURSOS DEL AULA DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

Y/O APOYO A LA INTEGRACIÓN 

o El aula de Educación versus aula de recurso 

o Recursos materiales necesario en el Aula de Educación Especial 

o Organización de materiales en el aula de educación especial. 



o Clasificación de los recursos existentes en relación con las diferentes áreas 

para atender a la diversidad del aula. 

o Consideraciones en los agrupamientos del alumnado que reciba apoyo. 

o Recursos personales necesarios para la atención al alumnado 

o Coordinación del Aula de educación Especial con el Aula ordinaria 

 

Parte III: LIBROS PARA LA DIVERSIDAD 

o El libro como recurso en el Aula 

o Criterios para la selección de los libros en relación a la diversidad del 

alumnado 

o Estrategias de adaptación de libros 

o Elaboración de cuentos para todos 

o Libros especialmente pensados para alumnos con necesidades especiales 

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): 

CG4 - 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. 

CG6 - Preparar para la detección de necesidades educativas especiales en 

diferentes contextos: atención ante problemas cognitivos, sensoriales, motóricos, 

sociales, mentales y diversidad en general. 

CG7 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones sobre cuestiones 

relativas al aprendizaje, y atención a la diversidad. 

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. 

 

ESPECÍFICAS (E): 

 

E.3 - Conocer y entender la estructura organizativa de los centros escolares y del 

aula como principio educativo para responder a la diversidad 

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

E.8 - Identificar y saber responder a las necesidades educativas de las personas 

con discapacidad visual. 

E.9 - Analizar los aspectos fisiológico y evolutivo educativo y sociales de la 

discapacidad auditiva 

E.11 - Saber desarrollar actividades para la estimulación del lenguaje oral en el 

aula e intervenir con alumnos con problemas del lenguaje 

E.12 - Identificar las limitaciones y capacidades que manifiestan las personas con 

discapacidad cognitiva. 

E.15 - Desarrollar orientaciones y estrategias para la respuesta educativa para el 

alumnado con trastornos graves del desarrollo. 

E.16 - Conocer los trastornos y desarrollar estrategias de respuesta educativa y 

social respecto al alumnado con trastornos de atención con o sin hiperactividad. 

E.21 - Valorar la importancia del proceso de evaluación psicopedagógica como 

inicio de la respuesta educativa 



E.26 - Introducir al alumnado en el conocimiento de la investigación en Educación 

Especial. 
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