
 

 

Título Módulo: LA EDUCACIÓN ESPECIAL ANTE LA  DIVERSIDAD Y 

DISCAPACIDAD SENSORIAL/MOTÓRICA /COGNITIVA 

Título de la Materia :  

13- ATENCIÓN EDUCATIVA A LA DIVERSIDAD SOCIOCULTURAL, FORMACIÓN E 

INSERCIÓN LABORAL  

Carácter:  

OBLIGATORIO 

Créditos ECTS:      

2 

Unidad Temporal:  

2º semestre 

Requisitos previos 

NINGUNO 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

  

Evaluación 

o Actividades Prácticas (análisis de fuentes documentales, artículos de 

prensa y estudios de caso). 

o Trabajos monográficos con exposición oral y/o escrita 

o Participación en clases o foros y tutorías 

o Diseño de proyectos educativos para atender la diversidad sociocultural. 

 

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 y artículos de prensa. 

o Debates grupales. 

o Estudio de casos. 

 

CONTENIDOS 

 

PARTE I: ATENCIÓN EDUCATIVA A LA DIVERSIDAD SOCIOCULTURAL 

 

o Diversidad sociocultural y educación: conceptos afines y rasgos 

estructurales. 

o Minorías, etnias y alumnado inmigrante en la escuela: de la estadística a la 

inclusión. 

o Modelos de atención educativa ante la diversidad sociocultural. 

o La respuesta institucional a la diversidad sociocultural: principales 



 

 

programas y actuaciones. 

o El enfoque comunitario de actuación: la familia como agente socioeducativo. 

 

PARTE II: FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL 

 

o Contexto social para la inserción laboral: circunstancias de compensación 

educativa 

o El itinerario de inserción laboral 

o Seguimiento y control de la inserción laboral. Estudios sobre integración 

laboral 

o Bases psicopedagógicas de la formación 

o Evaluación de programas de formación 

 

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. Se comenzará con una exposición oral (apoyada en una presentación power 

point) de los principales contenidos. No obstante, cada uno de los apartados estará 

abierto a la consideración y debate por parte de las y los estudiantes del Máster. En 

este sentido, se favorecer la participación del alumnado, invitándolo a analizar su 

experiencia vital o profesional a partir de los datos presentados. Se finalizará con el 

estudio de varios casos prácticos, que formarán parte del dossier de trabajo que se 

le entregará a cada estudiante. Dicho dossier estará compuesto por: Documentos 

del profesor, estudios de caso, revisión bibliográfica, artículos señalados, videos y 

documentos multimedia, entre otros. Se realizarán actividades individuales y en 

grupo utilizando los documentos antes citados. Se incluirá la participación de dos 

profesores extranjeros expertos en la materia (el profesor Alain Pierrot, de la 

Universidad de La Sorboa de París, y la profesora Paola Dusi ,de la Universidad de 

Verona), que ofrecerán una visión internacional de la temática tratada. 

 

COMPETENCIAS 

 

GENÉRICAS (G):  

 

CG3 - Comprender y aplicar los conocimientos que definen y articulan la Educación 

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

aplicación. 

CG2 - 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. 

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. 

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 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. 

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.4 - 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 

E.18 - Conocer las bases de la inadaptación social así como las principales líneas 

de actuación educativa 

E.19 - Conocer los fundamentos y saber elaborar proyectos para la atención 

sociocultural. 

E.24 - Valorar la formación como principio de inserción sociolaboral en personas 

con necesidades especiales y e identificar y desarrollar experiencias y propuestas 

de inserción sociolaboral. 

E.25 - Conocer y saber aplicar recursos tecnológicos para la atención a la 

diversidad y a las necesidades específicas de determinadas personas. 
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Descripción de las materias o asignaturas del módulo: 

 

I. CONCEPTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL:  EL CONTEXTO SOCIO-EDUCATIVO  

(9 Créditos) 

 

II. LA EDUCACIÓN ESPECIAL ANTE LA  DIVERSIDAD Y DISCAPACIDAD 

SENSORIAL/MOTÓRICA /COGNITIVA (24 Créditos) 

 

III. LA RESPUESTA EDUCATIVA ANTE LA ESCOLARIZACIÓN DE ALUMNOS 

CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO (14 Créditos) 

 

IV. LA INVESTIGACIÓN ANTE LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO 

EDUCATIVO (13 créditos) 

 

N          Denominación                                    Créd. ECTS               Carácter 
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LA RESPUESTA EDUCATIVA ANTE LA  DIVERSIDAD 

 

 
 

 


