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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universitat de València (Estudi General) Facultad de Filosofía y Ciencias de la
Educación

46014777

Facultat de Magisteri 46014431

Facultad de Psicología 46017262

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Educación Especial

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Educación Especial por la Universitat de València (Estudi General)

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Jesús Aguirre Molina Responsable de la Oficina de Planes de Estudio de la Universitat
de València

Tipo Documento Número Documento

NIF 25972815L

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Esteban Jesús Morcillo Sánchez Rector de la Universitat de València

Tipo Documento Número Documento

NIF 22610942X

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Antonio Manuel Ferrer Manchón Director del Máster

Tipo Documento Número Documento

NIF 22006857C

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Avenida de Blasco Ibáñez, 10 46010 Valencia 620641202

E-MAIL PROVINCIA FAX

rectorat@uv.es Valencia 963864117
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Valencia, AM 30 de diciembre de 2014

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Educación Especial por la
Universitat de València (Estudi General)

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Formación de personal
docente y ciencias de la
educación

Formación de docentes
de enseñanza de temas
especiales

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universitat de València (Estudi General)

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

018 Universitat de València (Estudi General)

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

75 0 9

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

21 39 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universitat de València (Estudi General)
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

46014777 Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación

46014431 Facultat de Magisteri

46017262 Facultad de Psicología

1.3.2. Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No
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PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30 30

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 15.0 63.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 36.0

RESTO DE AÑOS 24.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uv.es/graus/normatives/Permanencia.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3.2. Facultad de Psicología
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30 30

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 15.0 63.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 36.0

RESTO DE AÑOS 24.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uv.es/graus/normatives/Permanencia.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3.2. Facultat de Magisteri
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30 30

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 15.0 63.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 36.0

RESTO DE AÑOS 24.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uv.es/graus/normatives/Permanencia.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG2 - Conocer y comprender procesos de investigación en el ámbito de las necesidades específicas de apoyo educativo y social.

CG1 - Tener un compromiso activo con la no discriminación, la igualdad de oportunidades y la equidad.

CG3 - Diseñar y aplicar procedimientos de investigación en el ámbito de las necesidades específicas de apoyo educativo y social.

CG4 - Buscar, gestionar y analizar información científico-profesional.

CG5 - Conocer los principios éticos de la actuación profesional en el ámbito de la atención a las necesidades específicas de apoyo
educativo.

CG6 - Saber prevenir la aparición y/o intensificación de necesidades específicas de apoyo educativo.

CG7 - Saber colaborar en los ámbitos académico y social con familias, profesionales e instituciones.

CG8 - Conocer e interpretar informes técnicos, de investigación y de evaluación sobre acciones, procesos y resultados educativos.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los fundamentos, principios, valores y actitudes que sustentan el derecho a la educación del alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo.

CE2 - Conocer la normativa internacional, estatal y autonómica vigente en materia de atención a las necesidades específicas de
apoyo educativo y en el contexto social, y ser capaz de aplicar dicha normativa en diferentes supuestos.

CE3 - Conocer y analizar los programas que oferta la administración educativa.

CE4 - Conocer y comprender los procedimientos de evaluación e intervención en el entorno escolar en niños y niñas con
necesidades específicas de apoyo educativo.

CE5 - Diseñar y gestionar procedimientos de intervención en el ámbito de las necesidades específicas de apoyo educativo.

CE6 - Diseñar, aplicar y evaluar estrategias educativas inclusivas.

CE7 - Diseñar, planificar y evaluar medidas ordinarias y específicas de atención en función de las diferentes necesidades específicas
de apoyo educativo y en el contexto social.

CE8 - Conocer y comprender el impacto de las necesidades específicas de apoyo educativo sobre las relaciones familiares.

CE9 - Conocer y ser capaz de diseñar, aplicar y evaluar los sistemas de comunicación aumentativa.

CE10 - Conocer las manifestaciones de los diferentes tipos de dificultades en la autorregulación y el aprendizaje.

CE11 - Ser capaz de valorar las consecuencias de los déficits de autorregulación y de las dificultades de aprendizaje en los ámbitos
social, personal y académico.

CE12 - Conocer el funcionamiento del sistema nervioso y las consecuencias asociadas al daño cerebral temprano.

CE13 - Conocer la etiología y las características físicas, cognitivas y emocionales de diferentes síndromes que cursan con
necesidades específicas de apoyo educativo.
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CE14 - Comprender los mecanismos psicológicos que contribuyen a explicar las deficiencias observadas en el trastorno del espectro
autista.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Para acceder a las enseñanzas oficiales de máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas
de máster.

Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homo-
logación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes tí-
tulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía
no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de
cursar las enseñanzas de máster.

La admisión de alumnos la realizará la Comisión de Coordinación Académica del Máster, nombrada por la Comisión de Estudios de Postgrado de la
Universidad.

El Máster de Educación Especial tiene tres itinerarios y está diseñado para completar la formación en este campo de las titulaciones de magisterio, psi-
cología, pedagogía, educación social, psicopedagogía y afines.

Criterios de selección

Ajuste de la titulación de acceso al máster (10%).

Curriculum vitae:

· Expediente académico. (60%)

· Experiencia profesional afín a los contenidos del máster. (15%)

· Realización de cursos complementarios afines a los contenidos del máster y/o asistencia a congresos relacionados con la temática del máster (15%).

Revisión y difusión de los criterios:

El anuncio de los criterios, plazos de desarrollo y fin del proceso se hará público en los tablones oficiales y página web de la Universitat de València.
Habrá plazos de preinscripción hechos públicos igualmente en los mismos lugares.

Los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de discapacidad, contarán con un servicio de apoyo y asesoramiento ade-
cuado que evaluará la pertinencia de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos, a través de la Unidad para la Integración de
Personas con Discapacidad de la Universitat de València.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Las acciones previstas específicas que tienen como objetivo el apoyo y orientación del alumando una vez se encuentre matriculado en el Máster son:

- Atención específica al alumnado del Máster:

Jornada de Presentación del Máster, al inicio del curso.

Seguimiento a lo largo del curso, a través de dirección y coordinadores/as de módulo en colaboración con representantes del alumnado.

Reuniones específicas de orientación de dirección con todo el alumando con relación a desarrollo de prácticum y trabajo fin de máster.

- Acciones para el conjunto del alumnado:

a) Desde los Servicios Centrales de la Universitat de València

Acciones de dinamización sociocultural del alumnado.

Programa de apoyo personal mediante convocatorias de ayudas al estudio, movilidad, asesoramiento psicológico y pedagógico y sexológico, progra-
mas de asesoramiento, gestión de becas, etc..

Acciones de participación, asociacionismo y voluntariado, asesoramiento para la creación y gestión de asociaciones.

b) Desde los centros responsables del desarrollo del Máster:

Apoyo a la participación del alumnado en la vida de los centros, dinamizando la asamblea de Representantes (ADR) y la Mesa de estudiantes.

Potenciación de la difusión de información de todos los programas orientados a estudiantes.

Plan de Acción Tutorial orientado a facilitar la adaptación de los estudiantes al Máster.
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Programas educativos específicos ad-hoc.

Acciones de participación en asociaciones.

Órganos y servicios de apoyo y orientación:

· SEDI: Servicio de la UVEG para el asesoramiento y dinamización de los y las estudiantes mediante el establecimiento e impulso de programas de soporte perso-
nal al estudiante (ayudas al estudio, movilidad, asesoramiento psicológico, pedagógico y sexológico, programa de convivencia, gestión de becas de colaboración,
etc.) y de acciones para incentivar la participación, el asociacionismo y el voluntariado, asesorando la creación y gestión de asociaciones.

· OPAL: Servicio de la UVEG cuyo objetivo fundamental es potenciar la inserción laboral de los graduados y postgraduados de la Universitat de València, desa-
rrollando las tareas necesarias con la finalidad de relacionar de manera eficaz la oferta y la demanda, es, en esencia, un puente entre la formación y la ocupación.

· ADEIT: Servicio de la Fundación Universidad-Empresa cuyo objetivo fundamental es potenciar la realización de prácticas externas desarrollando las tareas ne-
cesarias con la finalidad de aproximar la formación y el empleo.

· DISE: Servicio de Información y documentación.

· UPD: Unidad para la Integración de Personas con Discapacidad, desde donde se coordinan diversas acciones de ayuda personalizada, mejoras en las instalacio-
nes de los centros, campañas de sensibilización, acciones de apoyo en la docencia y evaluación (adaptaciones curriculares, uso de tecnologías de ayuda, modifi-
cación de tiempo de exámenes, flexibilización del calendario académico, etc.).

· Servicio General de Postgrado de la Universitat de València.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

La Universitat de València cuenta con un reglamento para la transferencia y reconocimiento de créditos que se expo-
ne a continuación y al que se somete esta propuesta de Máster.

De acuerdo con el artículo 6 de dicha normativa, en el Máster Universitario en Educación Especial con relación al re-
conocimiento de los créditos de la materia de Prácticas Externas, por experiencia profesional o laboral, se reconoce-
rán un total de 9 créditos en el caso de acumular un mínimo de seis meses con dedicación a tiempo completo en el
desarrollo de una actividad laboral cuyo desempeño esté vinculado a la atención a necesidades específicas de apo-
yo educativo o atención a la discapacidad, requiriendo para ello una cualificación académica mínima de grado uni-
versitario o su equivalente.

El desarrollo de tal actividad se acreditará con la hoja de servicios en el caso de funcionarios públicos y, en el resto
de casos, con copia de contrato e informe de vida laboral.

Se recoge a continuación el Reglamento para la Transferencia y Reconocimiento de Créditos aprobado por el Con-
sejo de Gobierno de 24 de mayo de 2011 (ACGUV 126/2011):

Exposición de Motivos

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su artículo 36. a), establece que el Gobierno,
previo informe del Consejo de Universidades, regulará los criterios generales a los que habrán de ajustarse las uni-
versidades en materia de convalidación y adaptación de estudios cursados en centros académicos españoles o ex-
tranjeros, así como la posibilidad de validar, a efectos académicos, la experiencia laboral o profesional.

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales, fija el concepto y los principales efectos de la transferencia y el reconocimiento de créditos en el con-
texto de las nuevas enseñanzas oficiales universitarias.

El Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, modifica parcialmente el contenido de diversos artículos del Real Decreto
1393/2007 de 29 de octubre. Entre las modificaciones introducidas se encuentran las que afectan al reconocimiento
de créditos en estudios universitarios cuyo contenido se recoge en la nueva redacción de los artículos 6 y 13.

A la vista de la nueva redacción dada a los citados artículos resulta necesario adecuar a la actual regulación el Re-
glamentopara la Transferencia y Reconocimiento de Créditos en estudios de Grado y de Máster en la Universitat de
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València, aprobado en Consejo de Gobierno de fecha 16 de febrero de 2010 y, en consecuencia, aprobar una nueva
reglamentación.

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

El objeto de esta normativa es regular la transferencia y el reconocimiento de créditos en los estudios universitarios
conducentes a la obtención de los correspondientes títulos oficiales de la Universitat de València, de acuerdo con
los artículos 6 y 13 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre y las posteriores modificaciones introducidas por
el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, de conformidad con les recomendaciones generales emanadas del Espacio
Europeo de Educación Superior.

Transferencia de Créditos

Artículo 2. Transferencia de créditos

· La transferencia de créditos implica que en el expediente y en los documentos académicos oficiales acreditativos de las ense-
ñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con
anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial. La transferencia de
créditos requiere la previa admisión del estudiante/ta en el estudio correspondiente.

· La Universitat de València transferirá al expediente académico de sus estudiantes/tas todos los créditos obtenidos de acuer-
do con lo dispuesto en el apartado anterior. En el expediente del estudiante/ta, debe constar debiendo la denominación de los
módulos, las materias o asignaturas cursadas, así como el resto de la información necesaria para la expedición del Suplemen-
to Europeo al Título (SET).

· Los módulos, las materias o asignaturas transferidas al expediente académico de los nuevos títulos no se tendrán en cuenta
para el cálculo de la baremación del expediente.

· En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los créditos que el estudiante/ta haya obteni-
do en estos estudios, salvo que el estudiante renuncie a la simultaneidad, por abandono de dichos estudios.

Reconocimiento de Créditos

Artículo 3. Reconocimiento de créditos

· Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas en-
señanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título
oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en
enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

· La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos
de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho
título.

· El reconocimiento se realizará sobre la totalidad de la unidad administrativa de matrícula, sea ésta el módulo, la materia o la
asignatura, de acuerdo con lo establecido en el plan de estudios. No será posible el reconocimiento parcial de la unidad admi-
nistrativa de matrícula.

Artículo 4. Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales universitarios conforme a anteriores ordena-
ciones.

· En el caso de créditos obtenidos en estudios oficiales de la Universitat de València regulados por el Real Decreto 1497/1987
o el Real Decreto 56/2005, el reconocimiento se realizará teniendo en cuenta la tabla de adaptación de créditos de las asig-
naturas de dichos planes de estudio con las asignaturas de los nuevos planes de estudio regulados por el Real Decreto
1393/2007 y el Real Decreto 861/2010 que modifica el anterior, que acompañan a cada memoria de verificación de títulos de
la Universitat de València.

· En el caso de créditos obtenidos en otros estudios oficiales pertenecientes a anteriores ordenaciones, éstos se podrán reco-
nocer teniendo en cuenta la adecuación entre los conocimientos asociados a las materias y/o asignaturas cursadas por las si-
guientes reglas:

· que el número de créditos, o en su caso horas, sea, al menos, el 75% del número de créditos u horas de las materias y/o asig-
naturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos, y

· que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las materias y/o asignaturas por las que se quiere obtener el reconoci-
miento de créditos.

· Quienes, estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Diplomado o Ingeniero Técnico pre-
tendan acceder a enseñanzas conducentes a un título de Grado perteneciente a la misma rama de conocimiento que su título
de origen, según el anexo que acompaña este reglamento, obtendrán el reconocimiento de créditos de formación básica que
proceda con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 1393/2007 y el Real Decreto 861/2010 que modifica el
anterior, sin perjuicio de aquéllos otros que puedan realizarse de acuerdo con el apartado anterior.

· En el caso de los créditos obtenidos por la superación de cursos de doctorado regulados conforme a anteriores ordenaciones,
éstos no podrán ser reconocidos por más de 45 créditos ECTS en los estudios de máster o período formativo del programa de
doctorado.
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Artículo 5. Reconocimiento de créditos obtenidos en títulos universitarios oficiales conforme a la actual ordenación.

· Podrán ser reconocidos los créditos superados en origen en cualquier materia, teniendo en cuenta:

· La adecuación entre las competencias, contenidos y créditos asociados a las materias superadas por el estudiante y los previs-
tos en el plan de estudios de la titulación de destino.

· A los efectos indicados en el apartado anterior la equivalencia mínima que debe darse para poder llevar a cabo el reconoci-
miento de créditos correspondientes será de un 75%.

· Excepcionalmente, se podrá otorgar el reconocimiento de créditos optativos de carácter genérico, si se considera que los con-
tenidos y competencias asociadas a las materias cursadas por el estudiante/ta en la titulación de origen, se adecuan a las com-
petencias generales o específicas del título.

· En el caso particular de las enseñanzas de Grado, el reconocimiento de créditos deberá respetar además las siguientes reglas
básicas:

· Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimien-
to al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.

· Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica pertenecientes
a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.

· En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster.

· Lo dispuesto en este artículo le será de aplicación también a los reconocimientos de créditos obtenidos en títulos universita-
rios extranjeros.

Artículo 6. Reconocimiento de créditos a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias
no oficiales.

· La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos
de la obtención de un título oficial, siempre que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las materias por las que
se quiere obtener reconocimiento de créditos. El reconocimiento de créditos por este apartado deberá realizarse, con carácter
general, respecto de las asignaturas contempladas en el plan de estudios como prácticas externas. La Comisión de Coordina-
ción Académica del correspondiente título determinará el período mínimo de tiempo acreditado de experiencia laboral o pro-
fesional, requerido para poder solicitar y obtener este reconocimiento de créditos, y que en ningún caso podrá ser inferior a 6
meses.

· El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas uni-
versitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que constituyen el plan de estudios.

· No obstante, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un por-
centaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el
correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

· La Comisión de Estudios de Grado o Postgrado, a propuesta de la Comisión Académica del Título o de la Comisión de Coor-
dinación Académica respectiva, puede aceptar la excepcionalidad señalada en el párrafo anterior, siempre que los créditos
aportados para su reconocimiento correspondan a un título propio de la Universitat de València, y se den las circunstancias
requeridas para ello que se establecen en el artículo 6.4 del Real Decreto 1393/2007 modificado por Real Decreto 861/2010
de 2 de julio.

Artículo 7. Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias.

· Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales, siempre que quede acre-
ditado que los contenidos de la formación superada y la carga lectiva de la misma sea equivalente a aquella para la que se so-
licita el reconocimiento.

· En el caso concreto de quienes acrediten haber superado estudios de formación profesional de grado superior, se atenderá
igualmente a lo que a este respecto se establece en el artículo 44.3 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación.

Artículo 8. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad

· Los/as estudiantes/tas de la Universitat de València que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales, y
hayan cursando un período de estudio en otras instituciones de educación superior, obtendrán el reconocimiento que se deri-
ve del acuerdo académico correspondiente.

· Asimismo, serán objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas oficiales reguladas mediante convenios o
acuerdos interuniversitarios que así lo recojan específicamente. En ambos casos, no será necesario el informe establecido en
el artículo 12.1.

Artículo 9. Reconocimiento por participación en actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, soli-
darias y de cooperación

En los estudios de grado se podrá reconocer hasta un máximo de 6 créditos por participar en actividades universita-
rias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, no programadas en el marco
del plan de estudios cursado, de acuerdo con lo establecido en la normativa estatal y en la reglamentación propia de
la Universitat de València.
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En estos casos, la formación reconocida se computará como créditos optativos de la titulación.

Procedimiento

Artículo 10.Solicitud

· Los procedimientos de transferencia o reconocimiento han de iniciarse a instancias del/la estudiante/ta.

· Las solicitudes para este tipo de procedimientos se han de presentar en el Registro del centro al que estén adscritas las ense-
ñanzas que se pretender cursar, en cualquier otro registro de la Universitat de Valencia o de los mencionados en el art 38 de
la ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y de Procedimiento Administrativo Común.

· El plazo de presentación coincidirá con el período de matrícula de la titulación que curse el/la interesado/a.

· La solicitud deberá ir acompañada de la documentación indicada en el artículo siguiente. En caso contrario, se concederá un
plazo de 5 días para completar la documentación. Si, después de este plazo, no se ha aportado toda la documentación se en-
tenderá que el/la estudiante/a desiste en su petición, previa resolución declarando el desistimiento.

Artículo 11. Documentación

· En el caso de solicitantes con estudios superiores españoles que no hayan conducido a la obtención de un título, que incluyan
materias, actividades u otra formación para la que se solicite reconocimiento, deberán aportar, en el momento de presentar la
solicitud, los programas o guías docentes de las mismas y acreditar, en su caso, que han solicitado el traslado del correspon-
diente expediente académico (estudios universitarios) desde el centro de origen a la Universitat de València.

· En los restantes supuestos se aportará Certificación Académica Oficial (CAO), en la que conste la denominación de las ma-
terias, programas y créditos de las mismas, curso académico y convocatoria en que se superaron, así como las calificaciones
obtenidas. En su caso, se aportará además el Suplemento Europeo al Título.

· La acreditación de la experiencia profesional y laboral, deberá efectuarse mediante la aportación de la documentación que en
cada caso corresponda, preferentemente:

· Certificación de la empresa u organismo en el que se concrete que la persona interesada ha ejercido o realizado la actividad
laboral o profesional para la que se solicita reconocimiento de créditos, y el período de tiempo de la misma, que necesaria-
mente ha de coincidir con lo reflejado en el informe de vida laboral. Este informe acreditará la antigüedad laboral en el grupo
de cotización que la persona solicitante considere que guarda relación con las competencias previstas en los estudios corres-
pondientes.

· En caso de realizar o haber realizado actividades por su cuenta, certificado censal, certificado colegial o cualquier otra docu-
mentación que acredite que el/la interesado/a han ejercido, efectivamente, la citada actividad por su cuenta.

· La acreditación de la superación de estudios correspondientes a enseñanzas universitarias no oficiales, se efectuará median-
te la aportación de la certificación académica expedida por el órgano competente de la universidad en que se cursaron, el pro-
grama o guía docente de las asignaturas cursadas y, en su caso, el correspondiente título propio.

· Para el reconocimiento de créditos en programas de movilidad se tendrá en cuenta el acuerdo de estudios o de formación y el
certificado de notas expedido por la universidad de destino.

· En el caso de reconocimiento por participación en actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias
y de cooperación, la documentación acreditativa será la que establece el reglamento aprobado por la Universitat de València
relativo a este tipo de reconocimientos.

· Para efectuar la transferencia de créditos será suficiente la presentación de la certificación académica emitida por la Univer-
sidad de procedencia. En el caso de traslados internos, el Centro receptor efectuará la transferencia de créditos teniendo en
cuenta la información académica existente del/la estudiante/ta en la Universitat de València.

· En el caso de estudios cursados en centros extranjeros de educación superior de países que no sean de la Unión Europea, la
citada documentación deberá presentarse debidamente legalizada, traducida por un traductor jurado a una de las dos lenguas
oficiales de la Universitat de València, y ser original, o en su caso aportar copia de la misma para su cotejo en el momento de
la presentación.

· No será precisa la documentación referida en los apartados anteriores cuando el reconocimiento se refiera a estudios cursados
en la propia Universitat de València.

Artículo 12. Resolución

· Son competentes para resolver estos procedimientos el decano/a y director/a del centro al que están adscritas las enseñan-
zas que se pretenden cursar, visto un informe previo de la Comisión Académica del Título correspondiente, en el caso de es-
tudios de grado, o de la Comisión de Coordinación Académica, cuando se trate de máster o doctorado. No será necesario el
mencionado informe cuando se solicite, exclusivamente, la transferencia de créditos ni en los supuestos que se contemplan en
el artículo 13.6 de este reglamento.

· El plazo máximo para emitir la resolución será de un mes contado desde la finalización del plazo de presentación de solicitu-
des. En el caso de que no se resuelva expresamente en el mencionado término se entenderá desestimada la petición.

· Contra estas resoluciones, la persona interesada podrá presentar recurso de alzada ante el Rector de la Universitat de Valèn-
cia en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la recepción de la misma.

Artículo 13.Efectos de la resolución

· En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión Académica del Título correspondiente, en el caso de estudios de gra-
do, o la Comisión de Coordinación Académica, cuando se trate de estudios de master o doctorado, determinará en la corres-
pondiente resolución qué módulos, materias o asignaturas del plan de estudios le son reconocidas. Asimismo, en dicha reso-
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lución la Comisión podrá recomendar al/la estudiante/ta cursar voluntariamente aquellas materias/asignaturas en que se apre-
cien carencias formativas.

· La resolución del procedimiento dará derecho a la modificación de la matrícula en función del resultado de la misma. Los
créditos reconocidos se incorporarán al expediente de la persona interesada, especificándose su tipología en cada caso, y se-
ñalándose el número de créditos y la denominación de ¿reconocido¿.

· En el expediente constará la calificación obtenida, que se obtendrá a partir de las materias objeto de reconocimiento, de
acuerdo con los siguientes criterios:

· Reconocimiento de una materia a partir de otra materia: a la materia reconocida se le asignará la nota obtenida en la materia
objeto de reconocimiento.

· Reconocimiento de una materia a partir de varias materias: a la materia reconocida se le asignará una nota obtenida como
media ponderada de las notas obtenidas en las materias objeto de reconocimiento.

· Reconocimiento de varias materias a partir de una materia: a todas las materias reconocidas se les asignará la nota obtenida
en la materia objeto de reconocimiento.

· Reconocimiento de varias materias a partir de varias materias: a todas las materias reconocidas se asignará una nota obtenida
como media ponderada de las notas obtenidas en las materias objeto de reconocimiento.

Estas calificaciones, una vez incorporadas al expediente, se tendrán en cuenta para su baremación.

· Excepción a lo dispuesto en el apartado anterior son los créditos reconocidos por actividades universitarias de participación,
experiencia laboral o profesional, o por enseñanzas universitarias no oficiales, que serán incorporados al expediente de la
persona interesada sin calificación, por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.

· Todos los créditos obtenidos por el/la estudiante/ta en las enseñanzas oficiales que haya cursado en cualquier universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán reflejados en el Suplemento
Europeo al Título.

· Las resoluciones de reconocimientos de créditos establecidas en base a lo señalado en este reglamento, se considerarán como
reglas precedentes y serán aplicadas directamente a las nuevas solicitudes que coincidan con las mismas situaciones académi-
cas. Estos antecedentes deberán hacerse públicos en las páginas web de los centros responsables de la titulación con anterio-
ridad al inicio del plazo de presentación de solicitudes.

Artículo 14. Tasas

Por el estudio de las solicitudes e incorporación al expediente de los créditos reconocidos, se devengarán las tasas
establecidas por la comunidad autónoma para cada uno de estos supuestos.

No devengará pago de tasas la transferencia de créditos entre expedientes de otros estudios de la Universitat de Va-
lència.

Disposición Derogatoria. Quedan derogados el Reglamento de Transferencia y Reconocimiento de Créditos apro-
bado por Consejo de Gobierno de 16 de febrero de 2010 y las Directrices para el reconocimiento de créditos en es-
tudios conducentes a la obtención de títulos de máster y doctorado aprobadas por acuerdo 191/2009 de 3 de no-
viembre del Consejo de Gobierno, así como cualquier otra norma de igual o menor rango, que contradiga la actual.

Disposición Final. La presente Normativa entrará en vigor al día siguiente de su aprobación y es aplicable a los es-
tudios que regula el RD1393/2007.

Aprobado por el Consejo de Gobierno de 24 de mayo de 2011. (ACGUV 126/2011).

ANEXO I

Vinculación de los títulos a las ramas de conocimiento que establece el RD 1393/2007, elaborados por la Universitat
de València al amparo del RD 1497/1987 y también sus equivalentes,

Títulos de la rama de CienciesSociales y Jurídicas

Diplomado/a en CienciesEmpresariales

Diplomado/a en Logopedia

Diplomado/a en Relaciones Laborales

Diplomado/a en Trabajo Social

Diplomado/a en Turismo

Licenciado/a en Administracinó y Dirección de Empresas

Licenciado/a en CienciasPolíticas i de la Administración Pública
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Licenciado/a en Derecho

Licenciado/a en Economía

Licenciado/a en Psicología

Licenciado/a en Sociología

Diplomado/a en Educación Social

Maestro, especialidad en Audición y Lenguage

Maestro, especialidad en Educación Musical

Maestro, especialidad en Educación Infantil

Maestro, especialidad en Educación Física

Maestro, especialidad en Educación Especial

Maestro, especialidad en Educación en LenguaExtranjera

Maestro, especialidad en EducaciónPrimaria

Licenciado/a en Pedagogía

Licenciado/a en Ciències de la Actividad Física y del Deporte

Licenciado/a en Comunicación Audiovisual

Licenciado/a en Periodismo

Diplomado/a en Biblioteconomia y Documentación

Títulos de la rama de Artes y Humanidades

Licenciado/a en FilologíaAlemana

Licenciado/a en Filología Catalana

Licenciado/a en FilologíaClásica

Licenciado/a en Filología Francesa

Licenciado/a en FilologíaHispánica

Licenciado/a en FilologíaInglesa

Licenciado/a en Filología Italiana

Licenciado/a en Geografía

Licenciado/a en Historia del Arte

Licenciado/a en Historia

Licenciado/a en Filosofía

Títulos de la rama de Ciencias

Diplomado/a en Óptica y Optometría

Licenciado/a en Física
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Licenciado/a en Matemáticas

Licenciado/a en Biología

Licenciado/a en CienciesAmbientales

Licenciado/a en Química

Títulos de la rama de Ingeniería y Arquitectura

Ingeniero/a Técnico/a en Telecomunicación, especialidad en Telemática

Ingeniero/a Técnico/a en Telecomunicación, especial. en Sistemas Electrónicos

Ingeniero/a en Informática

Ingeniero/a en Química

Títulos de la rama de Ciencias de la Salud

Diplomado/a en Enfermeria

Diplomado/a en Podología

Diplomado/a en Fisioterapia

Diplomado/a en Nutrición Humana y Dietética

Licenciado/a en Farmacia

Licenciado/a en Medicina

Licenciado/a en Odontología

Nota explicativa

En el caso de estudiantes que hayancursadoestudios de sólo 2º ciclo o el 2º ciclo de una titulaciónprocedente de un
primer ciclodistinto, los reconocimientos de las materias de formaciónbásica de rama son aquellas de la rama de co-
nocimiento de la titulación del primer ciclo.

Títulos de sólo de segundo ciclo

Licenciado/a en CienciesActuariales y Financieras

Licenciado/a en Investigación y Técnicas de Mercado

Licenciado/a en Ciencias del Trabajo

Licenciado/a en Criminología

Licenciado/a en Humanidades

Licenciado/a en Traducción e Interpretación

Licenciado/a en Psicopedagogía

Licenciado/a en Bioquímica

Licenciado/a en Ciencia y Tecnología de los Alimentos

Ingeniero/a en Electrónica
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4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

No procede.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas

Actividades prácticas

Elaboración de trabajo en grupo

Elaboración de trabajos individuales

Tutorías regladas

Asistencia a eventos, actividades y/o seminarios complementarios

Estudio y trabajo autónomo

Lectura de material complementario

Preparación de clases y actividades de evaluación

Defensa pública

Prácticas externas

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral participativa

Enseñanza en pequeño grupo

Trabajo en aulas específicas

Sistemas de autoaprendizaje

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje por módulos de objetivos

Tutoría Académica

Trabajo en grupo y cooperativo

Exposición, debate y coordinación

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Trabajo de campo

Informe o memoria escrita

Presentación oral de trabajos

Supervisión de la investigación

Autoevaluación

Evaluación por pares

Pruebas tipo test

Pruebas de desarrollo

Elaboración de ensayo

Pruebas orales

Portafolio

Trabajo en grupo

5.5 NIVEL 1: Organización, investigación e intervención en educación especial

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: ORGANIZACIÓN E INVESTIGACIÓN APLICADA EN EDUCACIÓN ESPECIAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Discursos y paradigmas normativos y comparados en educación inclusiva

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Paradigmas didácticos y organizativos en educación inclusiva

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Investigación en educación especial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Evaluación en educación especial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se espera que el estudiantado al finalizar la materia sea capaz de:

· Conocer y aplicar en sus actuaciones profesionales los principios, exigencias y orientaciones de una educación inclusiva y de calidad para todos.

· Aplicar con criterio las normativas y orientaciones internacionales, nacionales y autonómicas para hacer real el principio de una educación inclusiva.

· Valorar experiencias de educación inclusiva y diseñar modelos de buenas prácticas.

· Madurar y tener como referencia profesional un código deontológico completo y ajustado a las necesidades del alumnado con NEAE, así como a los propios de-
rechos profesionales del profesorado.

· Interpretar y realizar investigación educativa aplicada en educación especial.

· Interpretar informes técnicos, de investigación y de evaluación sobre acciones, procesos y resultados educativos.

· Utilizar la investigación como herramienta para comprobar la respuesta a los tratamientos.

· Buscar, gestionar y analizar información científico-profesional para la actualización profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· El largo camino hacia la educación inclusiva.

· Declaraciones, políticas y tendencias internacionales y en la UE. Clarificación de un derecho.

· El marco normativo nacional y autonómico. Programas, medidas y recursos para la atención a la diversidad.

· Ética y deontología profesional.

· Modelos de investigación. Aproximaciones a la Investigación y Evaluación Educativa.

· Proceso de investigación y evaluación. Componentes y dinámicas.

· Criterios de calidad en el proceso de investigación en educación especial.

· Planes de trabajo en educación especial: estudios de casos y diseños con grupos reducidos.

· Recolección y análisis de la información en educación especial.

· Gestión, planificación y comunicación: proyectos e informes de investigación y evaluación.

· La evaluación en Educación Especial: aspectos definitorios.

· Ámbitos de la evaluación y fases del proceso evaluador

· El informe de evaluación: elaboración e interpretación.

· Instrumentos de recogida de información grupal e individual.

· Construcción de pruebas de rendimiento. Identificación de casos.

· Evaluación normativa y criterial: aplicaciones en educación especial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En la guía docente se especificará la selección de los sistemas de evaluación a emplear de forma concreta y su ponderación para cada curso, de
acuerdo con lo determinado en las reuniones de coordinación de materia que, como mínimo, se deben celebrar de forma anual.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Conocer y comprender procesos de investigación en el ámbito de las necesidades específicas de apoyo educativo y social.

CG1 - Tener un compromiso activo con la no discriminación, la igualdad de oportunidades y la equidad.

CG3 - Diseñar y aplicar procedimientos de investigación en el ámbito de las necesidades específicas de apoyo educativo y social.

CG4 - Buscar, gestionar y analizar información científico-profesional.

CG5 - Conocer los principios éticos de la actuación profesional en el ámbito de la atención a las necesidades específicas de apoyo
educativo.

CG6 - Saber prevenir la aparición y/o intensificación de necesidades específicas de apoyo educativo.

CG7 - Saber colaborar en los ámbitos académico y social con familias, profesionales e instituciones.

CG8 - Conocer e interpretar informes técnicos, de investigación y de evaluación sobre acciones, procesos y resultados educativos.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los fundamentos, principios, valores y actitudes que sustentan el derecho a la educación del alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo.

CE2 - Conocer la normativa internacional, estatal y autonómica vigente en materia de atención a las necesidades específicas de
apoyo educativo y en el contexto social, y ser capaz de aplicar dicha normativa en diferentes supuestos.

CE3 - Conocer y analizar los programas que oferta la administración educativa.

CE4 - Conocer y comprender los procedimientos de evaluación e intervención en el entorno escolar en niños y niñas con
necesidades específicas de apoyo educativo.

CE6 - Diseñar, aplicar y evaluar estrategias educativas inclusivas.

CE7 - Diseñar, planificar y evaluar medidas ordinarias y específicas de atención en función de las diferentes necesidades específicas
de apoyo educativo y en el contexto social.

CE8 - Conocer y comprender el impacto de las necesidades específicas de apoyo educativo sobre las relaciones familiares.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 40 100

Actividades prácticas 14 100

Elaboración de trabajo en grupo 40 20

Elaboración de trabajos individuales 60 20

Tutorías regladas 4 100

Asistencia a eventos, actividades y/o
seminarios complementarios

6 100

Estudio y trabajo autónomo 36 0

Lectura de material complementario 20 0

Preparación de clases y actividades de
evaluación

80 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral participativa

Enseñanza en pequeño grupo

Trabajo en aulas específicas

Sistemas de autoaprendizaje

Aprendizaje basado en problemas

Tutoría Académica

Trabajo en grupo y cooperativo

Exposición, debate y coordinación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe o memoria escrita 0.0 30.0

Presentación oral de trabajos 10.0 20.0

Supervisión de la investigación 0.0 10.0

Autoevaluación 0.0 5.0

Evaluación por pares 0.0 10.0

Pruebas tipo test 0.0 25.0

cs
v:

 1
61

86
22

38
07

62
42

22
85

99
31

7



Identificador : 4312708

21 / 71

Pruebas de desarrollo 0.0 25.0

Elaboración de ensayo 30.0 40.0

Pruebas orales 10.0 15.0

Portafolio 10.0 20.0

Trabajo en grupo 20.0 40.0

NIVEL 2: ORIENTACIÓN E INTERVENCIÓN EN DIFICULTADES DE APRENDIZAJE Y COMPORTAMIENTO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

15

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Orientación familiar y sociolaboral

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NIVEL 3: Dificultades en la autorregulación del comportamiento

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Intervención en dificultades en decodificación lectora

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 2,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

2,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Intervención en dificultades en comprensión lectora

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 2,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

2,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Intervención en dificultades del aprendizaje en las matemáticas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 2,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

2,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se espera que el estudiantado al finalizar la materia sea capaz de:

- Describir los fundamentos, principios y funciones de la orientación familiar y socio-laboral integrados dentro del marco de la Educación Especial.

- Diseñar programas de orientación e intervención familiar y socio-laboral en el ámbito de la educación especial y atención a la discapacidad.

- Asesorar a personas con discapacidad en la toma de decisiones para la inserción socio-laboral y la transición a la vida adulta.

-Utilizar y manejar destrezas y habilidades sociales para el fomento de la convivencia y la resolución de conflictos entre profesorado, alumnado y fami-
lias.

- Diferenciar y conocer los criterios diagnósticos de los distintos tipo de dificultades de autorregulación, así como el curso evolutivo, comorbilidades, y
prevalencia.

- Seleccionar y utilizar diversas herramientas de detección e identificación de las dificultades de autorregulación en distintos contextos del desarrollo.

cs
v:

 1
61

86
22

38
07

62
42

22
85

99
31

7



Identificador : 4312708

24 / 71

- Conocer y aplicar criterios de intervención educativa psicoeducativa en el contexto escolar y familiar.

- Valorar la necesidad de colaborar de manera interdisciplinar con otros profesionales implicados en la prevención, identificación e intervención de las
dificultades de la autorregulación.

- Comprender la terminología, los conceptos y principios básicos que conforman el cuerpo teórico relacionado con las dificultades de aprendizaje.

- Conocer los principios, procedimientos y fases generales de la evaluación e intervención psicoeducativa en alumnado con dificultades de aprendiza-
je.

- Buscar, seleccionar y manejar documentación científica propia de la materia, siendo capaces de sintetizar de forma coherente informaciones diversas
en cuerpos coherentes de conocimientos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· La orientación familiar: concepto, principios y funciones.

· Perfil profesional del orientador familiar y socio-laboral: competencias de acción profesional y código deontológico.

· Necesidades específicas de apoyo educativo y orientación familiar. Técnicas, recursos, métodos y estrategias utilizados.

· Orientación sociolaboral en personas con necesidades específicas de apoyo educativo.

· Polémicas actuales en torno al concepto y sistemas de clasificación de los Trastornos del Comportamiento.

· Avances en el estudio de los Trastornos por Déficit de Atención con Hiperactividad: subtipos, manifestaciones. Procedimientos de detección y diagnóstico.
Avances en el desarrollo de programas de intervención a lo largo del ciclo vital.

· Avances en el estudio del Trastorno Negativista Desafiante y Trastorno Disocial: Manifestaciones. Procedimientos de detección y diagnóstico. Avances en el
desarrollo de programas de intervención a lo largo del ciclo vital.

· Acoso y Violencia Escolar. Programas Preventivos.

· Avances neurocognitivos en el estudio de los trastornos del aprendizaje. Hallazgos neuropatológicos y neurofuncionales. Aportaciones de los estudios de genéti-
ca molecular. Del nivel bilógico al nivel conductual.

· Polémicas en torno a la clasificación de las dificultades de aprendizaje.

· Programas preventivos de las dificultades de aprendizaje en el contexto escolar: familia versus escuela.

· Sistemas de detección y diagnóstico de las dificultades de aprendizaje.

· Avances en el desarrollo de programas de intervención en dificultades de aprendizaje de base empírica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En la guía docente se especificará la selección de los sistemas de evaluación a emplear de forma concreta y su ponderación para cada curso, de
acuerdo con lo determinado en las reuniones de coordinación de materia que, como mínimo, se deben celebrar de forma anual.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Conocer y comprender procesos de investigación en el ámbito de las necesidades específicas de apoyo educativo y social.

CG1 - Tener un compromiso activo con la no discriminación, la igualdad de oportunidades y la equidad.

CG3 - Diseñar y aplicar procedimientos de investigación en el ámbito de las necesidades específicas de apoyo educativo y social.

CG4 - Buscar, gestionar y analizar información científico-profesional.

CG5 - Conocer los principios éticos de la actuación profesional en el ámbito de la atención a las necesidades específicas de apoyo
educativo.

CG6 - Saber prevenir la aparición y/o intensificación de necesidades específicas de apoyo educativo.

CG7 - Saber colaborar en los ámbitos académico y social con familias, profesionales e instituciones.

CG8 - Conocer e interpretar informes técnicos, de investigación y de evaluación sobre acciones, procesos y resultados educativos.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los fundamentos, principios, valores y actitudes que sustentan el derecho a la educación del alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo.
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CE4 - Conocer y comprender los procedimientos de evaluación e intervención en el entorno escolar en niños y niñas con
necesidades específicas de apoyo educativo.

CE5 - Diseñar y gestionar procedimientos de intervención en el ámbito de las necesidades específicas de apoyo educativo.

CE6 - Diseñar, aplicar y evaluar estrategias educativas inclusivas.

CE7 - Diseñar, planificar y evaluar medidas ordinarias y específicas de atención en función de las diferentes necesidades específicas
de apoyo educativo y en el contexto social.

CE8 - Conocer y comprender el impacto de las necesidades específicas de apoyo educativo sobre las relaciones familiares.

CE10 - Conocer las manifestaciones de los diferentes tipos de dificultades en la autorregulación y el aprendizaje.

CE11 - Ser capaz de valorar las consecuencias de los déficits de autorregulación y de las dificultades de aprendizaje en los ámbitos
social, personal y académico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 65 100

Actividades prácticas 32 100

Elaboración de trabajo en grupo 30 0

Elaboración de trabajos individuales 50 0

Tutorías regladas 5 100

Asistencia a eventos, actividades y/o
seminarios complementarios

3 100

Estudio y trabajo autónomo 60 0

Lectura de material complementario 10 0

Preparación de clases y actividades de
evaluación

120 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral participativa

Sistemas de autoaprendizaje

Aprendizaje basado en problemas

Tutoría Académica

Trabajo en grupo y cooperativo

Exposición, debate y coordinación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe o memoria escrita 20.0 40.0

Presentación oral de trabajos 10.0 20.0

Pruebas tipo test 20.0 30.0

Pruebas de desarrollo 30.0 40.0

NIVEL 2: INTERVENCIÓN EN DISCAPACIDAD COGNITIVA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

12

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Discapacidad Intelectual

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Discapacidades motrices y daño cerebral

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Trastorno del Espectro Autista

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se espera que el estudiantado al finalizar la materia sea capaz de:

· Trabajar en el entorno escolar realizando una adecuada evaluación e intervención en los niños y niñas con necesidades específicas de apoyo educativo.

· Trabajar en el entorno social para favorecer el desarrollo de las personas con necesidades específicas de apoyo educativo.

· Diseñar los criterios y aplicar los instrumentos de evaluación más adecuados para comprobar la calidad de la respuesta educativa que se está proporcionando.

· Aplicar los conocimientos adquiridos para comprender y resolver problemas complejos y poco habituales en el campo de la intervención en necesidades específi-
cas de apoyo educativo.

· Continuar su aprendizaje de manera autónoma y auto-dirigida.

· Comunicar conclusiones, así como conocer los fundamentos racionales que las sustentan de forma clara y rigurosa, integrando los conocimientos necesarios des-
de una perspectiva interdisciplinar y manejando adecuadamente la compleja casuística.

· Comprometerse con la igualdad de oportunidades, la equidad, la no discriminación y la accesibilidad universal.

· Informar, orientar y colaborar con los padres, madres, tutores legales y asociaciones de familiares, con el fin de lograr la mayor coordinación en las distintas si-
tuaciones que se puedan plantear.

· Conocer diversos proyectos nacionales e internacionales de investigación e innovación aplicados a las necesidades específicas de apoyo educativo.

· Indagar, gestionar y examinar información científico-profesional relacionada con las necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de una discapacidad
cognitiva.

· Conocer estrategias de prevención para la aparición y/o intensificación de necesidades específicas de apoyo educativo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Concepto, clasificación y etiología de la discapacidad cognitiva. Repercusiones en la práctica educativa de las alteraciones neuropsicológicas de los
diferentes síndromes.

- Concepto, evaluación e intervención en adaptación social.

- Evaluación e intervención en las alteraciones del lenguaje oral y escrito.

- Características, evaluación e intervención de los problemas cognitivos: percepción, atención, memoria y procesos ejecutivos.

- Conceptos básicos sobre los trastornos motores y el daño cerebral.

- La Parálisis Cerebral: Características clínicas y los trastornos asociados. Causas y factores de riesgo. Diagnóstico, prevención y tratamiento.
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- Espina bífida: características clínicas, tratamiento y programas de intervención psicopedagógica. Las Miopatías: características clínicas, tratamiento y
propuestas de intervención en el contexto escolar.

- Evaluación: Criterios y pruebas de valoración para valorar las necesidades educativas específicas de los niños/as con trastornos motores. Interven-
ción psicopedagógica: Propuestas de Adaptación de acceso al currículo y de Adaptación curricular. Sistemas de Comunicación Aumentativo y/o Alter-
nativo y las Tecnologías de ayuda en niños con trastornos motores.

- Trastorno del espectro autista: concepto, clasificación, etiología y perfil neuropsicológico.

- Atención temprana en el Trastorno del Espectro Autista: Detección, evaluación y estrategias de intervención.

- Estrategias de intervención en el Trastorno del Espectro Autista. Modelos de intervención: Metodología TEACCH, estrategias visuales, sistemas con
apoyo visogestual, sistema de comunicación por intercambio de imágenes (PECS) e historias sociales.

- Intervención en contextos escolares y colaboración con la familia en el Trastorno del Espectro Autista. Orientación, participación y colaboración de fa-
miliares y profesionales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En la guía docente se especificará la selección de los sistemas de evaluación a emplear de forma concreta y su ponderación para cada curso, de
acuerdo con lo determinado en las reuniones de coordinación de materia que, como mínimo, se deben celebrar de forma anual.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Conocer y comprender procesos de investigación en el ámbito de las necesidades específicas de apoyo educativo y social.

CG1 - Tener un compromiso activo con la no discriminación, la igualdad de oportunidades y la equidad.

CG4 - Buscar, gestionar y analizar información científico-profesional.

CG6 - Saber prevenir la aparición y/o intensificación de necesidades específicas de apoyo educativo.

CG7 - Saber colaborar en los ámbitos académico y social con familias, profesionales e instituciones.

CG8 - Conocer e interpretar informes técnicos, de investigación y de evaluación sobre acciones, procesos y resultados educativos.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Conocer y comprender los procedimientos de evaluación e intervención en el entorno escolar en niños y niñas con
necesidades específicas de apoyo educativo.

CE5 - Diseñar y gestionar procedimientos de intervención en el ámbito de las necesidades específicas de apoyo educativo.

CE6 - Diseñar, aplicar y evaluar estrategias educativas inclusivas.

CE7 - Diseñar, planificar y evaluar medidas ordinarias y específicas de atención en función de las diferentes necesidades específicas
de apoyo educativo y en el contexto social.

CE8 - Conocer y comprender el impacto de las necesidades específicas de apoyo educativo sobre las relaciones familiares.

CE9 - Conocer y ser capaz de diseñar, aplicar y evaluar los sistemas de comunicación aumentativa.

CE12 - Conocer el funcionamiento del sistema nervioso y las consecuencias asociadas al daño cerebral temprano.

CE13 - Conocer la etiología y las características físicas, cognitivas y emocionales de diferentes síndromes que cursan con
necesidades específicas de apoyo educativo.

CE14 - Comprender los mecanismos psicológicos que contribuyen a explicar las deficiencias observadas en el trastorno del espectro
autista.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 40 100

Actividades prácticas 30 100

Elaboración de trabajo en grupo 60 0

Elaboración de trabajos individuales 20 0

Tutorías regladas 5 100

Asistencia a eventos, actividades y/o
seminarios complementarios

3 100

Estudio y trabajo autónomo 50 0

Lectura de material complementario 20 0

Preparación de clases y actividades de
evaluación

66 0

Defensa pública 6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral participativa

Enseñanza en pequeño grupo

Trabajo en aulas específicas

Aprendizaje basado en problemas

Tutoría Académica

Trabajo en grupo y cooperativo

Exposición, debate y coordinación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación oral de trabajos 10.0 20.0

Autoevaluación 0.0 5.0

Evaluación por pares 0.0 10.0

Pruebas tipo test 40.0 60.0

Pruebas de desarrollo 10.0 15.0

Portafolio 0.0 30.0

Trabajo en grupo 20.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Audición y lenguaje

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: TIC, ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE Y EXPRESIÓN MUSICAL EN AUDICIÓN Y LENGUAJE

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Aplicaciones de las TIC en audición y lenguaje

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Desarrollo y adquisición del lenguaje

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Expresión musical en audición y lenguaje

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se espera que el estudiantado al finalizar la materia sea capaz de:

· Entender el proceso de adquisición del lenguaje y conocer las perspectivas teóricas que lo explican.

· Proponer estrategias de intervención educativa que permitan optimizar el proceso.

· Detectar dificultades del lenguaje oral en la etapa de Educación Infantil.

· Entender y utilizar técnicas musicales para mejorar la audición y el proceso lingüístico.

· Conocer los programas de intervención musical aplicados a los trastornos de audición y lenguaje.

· Conocer los recursos tecnológicos que se pueden utilizar en la intervención de los trastornos de la audición y el lenguaje.

· Manejar las tecnologías de apoyo que se pueden utilizar para problemas graves de comunicación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Desarrollo temprano de la comunicación: El descubrimiento de los otros.

· Inicios de la comunicación a través de la interacción social temprana. Perspectivas teóricas explicativas del inicio de la comunicación.

El proceso de adquisición del lenguaje.

· Lenguaje y Comunicación: Atención temprana al lenguaje, las primeras palabras, aprendiendo a usar el lenguaje, aprendiendo a construir frases y aprendiendo a
narrar.

· Lenguaje y Pensamiento: La interiorización del lenguaje. Las habilidades metalingüísticas.

Algunas pautas educativas para el desarrollo del lenguaje oral.
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· Planteamiento de objetivos: El área de comunicación y representación. Propuestas de actuación. La labor preventiva del educador: Detección temprana de difi-
cultades en el lenguaje oral.

Impacto del proceso musical en el cerebro.

· Estudio y análisis de investigaciones musicales desde la neurología relacionadas con los trastornos de audición y lenguaje. Desarrollo práctico de la expresión
musical y movimiento como terapia.

Proceso de reeducación de la voz y la percepción auditiva a través de la experiencia musical en las diferentes etapas.

· Mejora de los trastornos de la voz y su reeducación. Impostación, articulación y dicción. Práctico de ritmos para percutir y expresar.

Desarrollo de programas de intervención musical y movimiento en trastornos de audición y lenguaje.

· Estimulación de la percepción auditiva y motora mediante la canción con componente motriz. Aspectos a considerar en un programa de intervención temprana
en el área sensomotora. Aplicación en las diferentes etapas del niño: valoración terapéutica.

Las TICs la intervención en trastornos del lenguaje oral y escrito

· Las aplicaciones multimedia en la intervención de los trastornos del lenguaje oral y escrito: Nivel expresivo del lenguaje. Nivel comprensivo del lenguaje. Lec-
toescritura.

Recursos tecnológicos para la intervención en trastornos del habla y la voz.

· Visualizadores del habla. Concepto. Características fundamentales. Los visualizadores del habla para la intervención en trastornos del habla y la voz.

Tecnologías para la intervención en trastornos de audición.

· Recursos tecnológicos para la intervención en trastornos de la audición. Prótesis y ayudas técnicas. Aplicaciones para desarrollo del lenguaje oral y la lectura la-
bial o labiofacial. Aplicaciones para Lenguaje de signos. Aplicaciones para comunicación bimodal y la palabra completada.

Tecnologías de apoyo para personas con problemas graves de comunicación.

· Tecnologías de ayuda. Tecnologías de acceso al ordenador. Sistemas alternativos y aumentativos de comunicación (SAAC). Comunicadores: concepto y clasifi-
cación. Voz digitalizada y sintetizada. Desarrollo de tableros de comunicación electrónicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En la guía docente se especificará la selección de los sistemas de evaluación a emplear de forma concreta y su ponderación para cada curso, de
acuerdo con lo determinado en las reuniones de coordinación de materia que, como mínimo, se deben celebrar de forma anual.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Conocer y comprender procesos de investigación en el ámbito de las necesidades específicas de apoyo educativo y social.

CG1 - Tener un compromiso activo con la no discriminación, la igualdad de oportunidades y la equidad.

CG3 - Diseñar y aplicar procedimientos de investigación en el ámbito de las necesidades específicas de apoyo educativo y social.

CG4 - Buscar, gestionar y analizar información científico-profesional.

CG5 - Conocer los principios éticos de la actuación profesional en el ámbito de la atención a las necesidades específicas de apoyo
educativo.

CG6 - Saber prevenir la aparición y/o intensificación de necesidades específicas de apoyo educativo.

CG7 - Saber colaborar en los ámbitos académico y social con familias, profesionales e instituciones.

CG8 - Conocer e interpretar informes técnicos, de investigación y de evaluación sobre acciones, procesos y resultados educativos.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE4 - Conocer y comprender los procedimientos de evaluación e intervención en el entorno escolar en niños y niñas con
necesidades específicas de apoyo educativo.

CE5 - Diseñar y gestionar procedimientos de intervención en el ámbito de las necesidades específicas de apoyo educativo.

CE6 - Diseñar, aplicar y evaluar estrategias educativas inclusivas.

CE7 - Diseñar, planificar y evaluar medidas ordinarias y específicas de atención en función de las diferentes necesidades específicas
de apoyo educativo y en el contexto social.

CE8 - Conocer y comprender el impacto de las necesidades específicas de apoyo educativo sobre las relaciones familiares.

CE9 - Conocer y ser capaz de diseñar, aplicar y evaluar los sistemas de comunicación aumentativa.

CE14 - Comprender los mecanismos psicológicos que contribuyen a explicar las deficiencias observadas en el trastorno del espectro
autista.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 40 100

Actividades prácticas 15 100

Elaboración de trabajo en grupo 25 0

Elaboración de trabajos individuales 40 0

Tutorías regladas 3 100

Asistencia a eventos, actividades y/o
seminarios complementarios

3 100

Estudio y trabajo autónomo 35 0

Lectura de material complementario 20 0

Preparación de clases y actividades de
evaluación

42 0

Defensa pública 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral participativa

Enseñanza en pequeño grupo

Trabajo en aulas específicas

Sistemas de autoaprendizaje

Aprendizaje basado en problemas

Tutoría Académica

Trabajo en grupo y cooperativo

Exposición, debate y coordinación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación oral de trabajos 10.0 35.0

Supervisión de la investigación 0.0 10.0

Autoevaluación 0.0 20.0

Evaluación por pares 0.0 20.0

Pruebas tipo test 20.0 50.0

Pruebas de desarrollo 20.0 50.0

Elaboración de ensayo 10.0 25.0

Pruebas orales 0.0 30.0

Portafolio 10.0 70.0

Trabajo en grupo 10.0 40.0

cs
v:

 1
61

86
22

38
07

62
42

22
85

99
31

7



Identificador : 4312708

34 / 71

NIVEL 2: INTERVENCIÓN EN LOS TRASTORNOS DE LA AUDICIÓN Y DEL LENGUAJE

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Trastornos del desarrollo del lenguaje

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Trastornos de la audición
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Trastornos del habla y de la voz

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se espera que el estudiantado al finalizar la materia sea capaz de:
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· Saber los criterios clasificatorios actuales de los trastornos del habla, voz, lenguaje y audición.

· Saber establecer los procedimientos oportunos para la evaluación de los trastornos del habla, voz y lenguaje en la etapa infantil.

· Saber interpretar las variables más relevantes para explicar la heterogeneidad subyacente a los trastornos del habla, voz, lenguaje y la audición.

· Dominar las directrices para el diseño de intervenciones basadas en la evidencia de los trastornos del habla, voz, lenguaje y audición en la etapa infantil.

· Saber los aspectos normativos de carácter específico ligados a la intervención educativa en alumnado con deficiencia auditiva.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a los trastornos del habla y de la voz.

· Revisión conceptual de los trastornos del habla y la voz. Etiología y clasificación de los trastornos del habla y la voz. Los trastornos del habla y de la voz en dife-
rentes ámbitos (familiares, escolares y socio-laborales).

Trastornos del habla: articulación.

· Pruebas y técnicas de evaluación. Diseño de programas de intervención.

Trastornos del habla: fluidez.

· Pruebas y técnicas de evaluación. Diseño de programas de intervención.

Trastornos de la voz.

· Pruebas y técnicas de evaluación. Diseño de programas de intervención.

Trastornos específicos durante el desarrollo del lenguaje.

· Los trastornos del lenguaje durante el desarrollo. Epidemiología. Bases neurobiológicas, lingüísticas y cognitivas. Trastornos específicos del lenguaje (TEL).
Evolución conceptual y criterios diagnósticos. Tipología clínico-semiológica y empírica.

La estimulación reforzada y sistematizada del lenguaje.

· Concepto y criterios para la indicación de intervención mediante la estimulación reforzada y sistematizada. Procedimientos de la intervención: Concepto de ajus-
te comunicativo, de interacciones duales de alta calidad Los programas de asesoramiento para padres y cuidadores. El papel de la escuela.

Ejercicios funcionales y ejercicios dirigidos.

· Concepto y criterios para la indicación de intervención mediante ejercicios funcionales y/o ejercicios dirigidos. Esquema pedagógico de ejercicios funcionales.
Agentes y contextos de la intervención en ejercicios dirigidos.

La intervención en los niveles de la lengua.

· Intervención en el nivel morfosintáctico. Intervención en nivel lexical. Intervención en el nivel semántico y en el razonamiento verbal. La intervención en los dé-
ficits pragmáticos.

Perspectiva audiológica de la sordera.

· Bases anatómicas y fisiológicas de la audición. Clasificación y características de las pérdidas auditivas. La exploración de la capacidad auditiva: métodos de de-
tección y evaluación. Tecnologías para el aprovechamiento de restos auditivos: prótesis auditivas.

Intervención para el desarrollo comunicativo lingüístico.

· Entrenamiento auditivo. Percepción visual del lenguaje oral. Cued Speech. Dactilología. Comunicación o sistema bimodal.

Perspectiva sociocultural y educativa de la sordera.

· Marco legal y atención a la discapacidad auditiva. La Lengua de Signos. Desarrollo socio-afectivo y sordera: la Comunidad Sorda. Organización de la respuesta
educativa para la atención a las necesidades educativas de alumnado con sordera.

Intervención para el desarrollo de la competencia lectora.

· Características de la lectura en población con sordera. Estrategias y programas de intervención para la mejora de la competencia lectora.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En la guía docente se especificará la selección de los sistemas de evaluación a emplear de forma concreta y su ponderación para cada curso, de
acuerdo con lo determinado en las reuniones de coordinación de materia que, como mínimo, se deben celebrar de forma anual.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Conocer y comprender procesos de investigación en el ámbito de las necesidades específicas de apoyo educativo y social.

CG1 - Tener un compromiso activo con la no discriminación, la igualdad de oportunidades y la equidad.

CG4 - Buscar, gestionar y analizar información científico-profesional.

CG6 - Saber prevenir la aparición y/o intensificación de necesidades específicas de apoyo educativo.

CG7 - Saber colaborar en los ámbitos académico y social con familias, profesionales e instituciones.

CG8 - Conocer e interpretar informes técnicos, de investigación y de evaluación sobre acciones, procesos y resultados educativos.
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los fundamentos, principios, valores y actitudes que sustentan el derecho a la educación del alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo.

CE2 - Conocer la normativa internacional, estatal y autonómica vigente en materia de atención a las necesidades específicas de
apoyo educativo y en el contexto social, y ser capaz de aplicar dicha normativa en diferentes supuestos.

CE4 - Conocer y comprender los procedimientos de evaluación e intervención en el entorno escolar en niños y niñas con
necesidades específicas de apoyo educativo.

CE7 - Diseñar, planificar y evaluar medidas ordinarias y específicas de atención en función de las diferentes necesidades específicas
de apoyo educativo y en el contexto social.

CE8 - Conocer y comprender el impacto de las necesidades específicas de apoyo educativo sobre las relaciones familiares.

CE9 - Conocer y ser capaz de diseñar, aplicar y evaluar los sistemas de comunicación aumentativa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 60 100

Actividades prácticas 22 100

Elaboración de trabajo en grupo 40 0

Elaboración de trabajos individuales 35 0

Tutorías regladas 2 0

Estudio y trabajo autónomo 46 0

Lectura de material complementario 24 0

Preparación de clases y actividades de
evaluación

69 0

Defensa pública 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral participativa

Sistemas de autoaprendizaje

Aprendizaje basado en problemas

Tutoría Académica

Trabajo en grupo y cooperativo

Exposición, debate y coordinación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe o memoria escrita 20.0 60.0

Presentación oral de trabajos 10.0 20.0

Autoevaluación 0.0 10.0

Pruebas tipo test 20.0 60.0
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Pruebas de desarrollo 20.0 60.0

Pruebas orales 0.0 20.0

Trabajo en grupo 10.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Pedagogía terapéutica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: TIC, PSICOMOTRICIDAD Y EXPRESIÓN MUSICAL Y PLÁSTICA EN PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 10,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Aplicaciones de las TIC en pedagogía terapéutica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Psicomotricidad y actividad física en pedagogía terapéutica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Expresión musical en pedagogía terapéutica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,25 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Expresión plástica en pedagogía terapéutica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,25 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

2,3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se espera que el estudiantado al finalizar la materia sea capaz de:

· Elaborar materiales de apoyo a la intervención en el ámbito educativo apropiados empleando los recursos TIC habituales en las aulas de PT.

· Saber valorar mediante criterios razonados la calidad de diferentes materiales de apoyo basados en TIC a la intervención.

· Diseñar tareas y programaciones en las que la psicomotricidad se ponga al servicio de la educación inclusiva.

· Diseñar y desarrollar estrategias de intervención musical y movimiento para fomento de la inclusión mediante actividades que favorezcan la estimulación de
áreas cerebrales.

· Aplicar actividades de ritmo, melodías, canciones, instrumentos y danza como recurso terapéutico.

· Conocer y experimentar la expresión plástica como comunicación no verbal en el ámbito de la Educación Especial.

· Valorar la importancia de las actividades plástica como recurso terapéutico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Pizarras digitales interactivas: Componentes, funcionamiento, aplicaciones y Software asociado de la pizarra digital interactiva (PDI).

· Portales y recursos web para educación especial: Análisis y valoración de portales, repositorios institucionales, de sitios web personales. Creación de blogs y
lugares web personales. Recursos de Lliurex para educación especial.

· Software de autor para el diseño de actividades educativas digitales .Software de autor vs. software cerrado. Creación de actividades educativas con Jclic y
Edilim.

· Psicomotricidad en pedagogía terapéutica: La problematización de la educación inclusiva. La percepción del propio cuerpo como base para la comprensión de
las NEE.

· Actividad Física en Pedagogía Terapéutica: Educación física y deporte adaptado como herramienta de inclusión social. Adecuaciones y adaptaciones para el
tratamiento de diferentes discapacidades

· Estudio y proceso neuropsicológicos de la música y la danza como terapia: Aportaciones de la neurología y aplicaciones de la música y movimiento como
terapia. La educación musical, la musicoterapia y la intervención musical en el aula de primaria.

· El movimiento rítmico y el curriculum sensorial: Programas de intervención en el área sensomotora, valorando la importancia de la prevención en el desarro-
llo y adecuando la expresión espontanea del movimiento.

· La Expresión plástica en el ámbito de educación especial: su importancia en la formación integral del alumnado discapacitado. Creatividad, expresión y co-
municación en el desarrollode los ámbitos cognitivo, psicomotriz y socio-afectivo.

· Coordinación de las propuestas terapéuticas basadas en la expresión plástica. Aplicación de recursos plásticos para el desarrollo de terapias expresivas y
creativas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En la guía docente se especificará la selección de los sistemas de evaluación a emplear de forma concreta y su ponderación para cada curso, de
acuerdo con lo determinado en las reuniones de coordinación de materia que, como mínimo, se deben celebrar de forma anual.
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Conocer y comprender procesos de investigación en el ámbito de las necesidades específicas de apoyo educativo y social.

CG1 - Tener un compromiso activo con la no discriminación, la igualdad de oportunidades y la equidad.

CG3 - Diseñar y aplicar procedimientos de investigación en el ámbito de las necesidades específicas de apoyo educativo y social.

CG7 - Saber colaborar en los ámbitos académico y social con familias, profesionales e instituciones.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Conocer y comprender los procedimientos de evaluación e intervención en el entorno escolar en niños y niñas con
necesidades específicas de apoyo educativo.

CE5 - Diseñar y gestionar procedimientos de intervención en el ámbito de las necesidades específicas de apoyo educativo.

CE6 - Diseñar, aplicar y evaluar estrategias educativas inclusivas.

CE7 - Diseñar, planificar y evaluar medidas ordinarias y específicas de atención en función de las diferentes necesidades específicas
de apoyo educativo y en el contexto social.

CE9 - Conocer y ser capaz de diseñar, aplicar y evaluar los sistemas de comunicación aumentativa.

CE10 - Conocer las manifestaciones de los diferentes tipos de dificultades en la autorregulación y el aprendizaje.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 10 100

Actividades prácticas 14 100

Elaboración de trabajo en grupo 40 50

Elaboración de trabajos individuales 35 50

Tutorías regladas 5 100

Estudio y trabajo autónomo 71.5 0

Lectura de material complementario 15 0

Preparación de clases y actividades de
evaluación

65 0

Defensa pública 7 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral participativa

Enseñanza en pequeño grupo

Trabajo en aulas específicas

Sistemas de autoaprendizaje

Aprendizaje basado en problemas

Tutoría Académica

Trabajo en grupo y cooperativo

Exposición, debate y coordinación
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe o memoria escrita 20.0 50.0

Presentación oral de trabajos 20.0 30.0

Autoevaluación 0.0 5.0

Elaboración de ensayo 10.0 40.0

Portafolio 10.0 20.0

Trabajo en grupo 20.0 40.0

NIVEL 2: ATENCIÓN A LAS NECESIDADES INDIVIDUALES

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 10,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Intervención en discapacidades sensoriales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

cs
v:

 1
61

86
22

38
07

62
42

22
85

99
31

7



Identificador : 4312708

43 / 71

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Intervención en altas capacidades

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Atención a las diferencias individuales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se espera que el estudiantado al finalizar la materia sea capaz de:

· Conocer los fundamentos anatomofisiológicos relacionados con la capacidad de ver y escuchar.

· Comprender la heterogeneidad derivada de los diferentes grados de discapacidad visual y auditiva.

· Anticipar las necesidades y planificar las respuestas más frecuentes asociadas a las dificultades de desarrollo en las discapacidades sensoriales.

· Saber identificar las altas capacidades intelectuales.

· Aplicar los recursos oportunos para prevenir las dificultades que pueden tener los estudiantes con altas capacidades.

· Conocer las diferentes estrategias para diseñar la respuesta educativa más adecuada ante altas capacidades.

· Saber informar y colaborar con otros profesionales para abordar conjuntamente la atención a las necesidades que presentan los niños y niñas con necesidades in-
dividuales.

· Organizar recursos y diseñar metodologías para favorecer la inclusión de estudiantes con necesidades individuales.

· Planificar e intervenir educativamente con alumnos hospitalizados.

· Saber intervenir de forma individual y en grupo con los alumnos que presenten necesidades educativas específicas derivadas de una incorporación tardía al siste-
ma educativo, de su pertenencia a minorías étnicas o culturales en situación de desventaja social.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Discapacidades sensoriales: bases anatómicas y fisiológicas.

· Clasificación de discapacidades visuales y auditivas

· Aspectos evolutivos de las discapacidades visuales y auditivas.

· Necesidades Educativas más frecuentes en personas con discapacidades sensoriales.

· Fundamentación teórica de las altas capacidades: Teorías y características del alumnado con altas capacidades.

· Identificación y diagnóstico de las altas capacidades.

· Estrategias de intervención ante las necesidades específicas de alumnado con altas capacidades y prevención de problemáticas asociadas.

· Respuesta educativa adecuada y coordinada familia-escuela en altas capacidades para un desarrollo armónico.

· Intervención con alumnos hospitalizados: aulas hospitalarias y atención domiciliaria.

· Intervención en alumnos con incorporación tardía al sistema educativo.

· Intervención educativa con minorías étnicas o culturales en situación de desventaja social.

· Intervención con alumnado inadaptado al medio escolar o al entorno educativo. Programas, medios y recursos para atender a las diferencias individuales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En la guía docente se especificará la selección de los sistemas de evaluación a emplear de forma concreta y su ponderación para cada curso, de
acuerdo con lo determinado en las reuniones de coordinación de materia que, como mínimo, se deben celebrar de forma anual.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Conocer y comprender procesos de investigación en el ámbito de las necesidades específicas de apoyo educativo y social.

CG1 - Tener un compromiso activo con la no discriminación, la igualdad de oportunidades y la equidad.

CG4 - Buscar, gestionar y analizar información científico-profesional.

CG5 - Conocer los principios éticos de la actuación profesional en el ámbito de la atención a las necesidades específicas de apoyo
educativo.

CG6 - Saber prevenir la aparición y/o intensificación de necesidades específicas de apoyo educativo.

CG7 - Saber colaborar en los ámbitos académico y social con familias, profesionales e instituciones.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer la normativa internacional, estatal y autonómica vigente en materia de atención a las necesidades específicas de
apoyo educativo y en el contexto social, y ser capaz de aplicar dicha normativa en diferentes supuestos.

CE4 - Conocer y comprender los procedimientos de evaluación e intervención en el entorno escolar en niños y niñas con
necesidades específicas de apoyo educativo.

CE5 - Diseñar y gestionar procedimientos de intervención en el ámbito de las necesidades específicas de apoyo educativo.

CE6 - Diseñar, aplicar y evaluar estrategias educativas inclusivas.

CE7 - Diseñar, planificar y evaluar medidas ordinarias y específicas de atención en función de las diferentes necesidades específicas
de apoyo educativo y en el contexto social.

CE13 - Conocer la etiología y las características físicas, cognitivas y emocionales de diferentes síndromes que cursan con
necesidades específicas de apoyo educativo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 35 100

Actividades prácticas 23.5 100

Elaboración de trabajo en grupo 60 10

Elaboración de trabajos individuales 20 0

Tutorías regladas 6 100

Asistencia a eventos, actividades y/o
seminarios complementarios

3 100

Estudio y trabajo autónomo 50 0

Lectura de material complementario 15 0

Preparación de clases y actividades de
evaluación

50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral participativa

Enseñanza en pequeño grupo

Sistemas de autoaprendizaje

Aprendizaje basado en problemas

Tutoría Académica

Trabajo en grupo y cooperativo

Exposición, debate y coordinación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe o memoria escrita 10.0 30.0

Presentación oral de trabajos 10.0 20.0

Autoevaluación 0.0 10.0

Pruebas tipo test 20.0 50.0

Pruebas de desarrollo 20.0 50.0

Trabajo en grupo 10.0 20.0
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5.5 NIVEL 1: Atención a la discapacidad

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: TIC Y DISCAPACIDAD

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 10,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Tecnologías de ayuda

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

cs
v:

 1
61

86
22

38
07

62
42

22
85

99
31

7



Identificador : 4312708

47 / 71

No existen datos

NIVEL 3: Atención temprana e integración multisensorial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Discapacidad sensorial visual

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
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NIVEL 3: Discapacidad sensorial auditiva

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

2,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se espera que el estudiantado al finalizar la materia sea capaz de:

· Planificar la Orientación y asesoramiento básico de la familia durante la atención temprana y en distintos momentos del ciclo vital de la persona con discapaci-
dad.

· Identificar las principales deficiencias sensoriales debidas a alteraciones en los órganos de la visión y audición, sus características y las implicaciones psicoedu-
cativas y sociales que comportan.

· Diseñar y/o evaluar las líneas generales de un programa de rehabilitación específico dirigido a persona/s con déficit sensorial (visual o auditivo).

· Conocer los principales programas de apoyo a la lectoescritura referidos a los distintos déficits sensoriales.

· Conocer y aplicar los sistemas y programas de apoyo educativo para mejorar la comunicación y aprendizaje de personas con déficit sensorial.

· Conocer las aportaciones de las diferentes tecnologías de ayuda.

· Diseñar y/o desarrollar sistemas alternativos o aumentativos de comunicación atendiendo a las características de una persona con trastornos graves de comunica-
ción.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Bases anatómicas y fisiológicas de la discapacidad auditiva y visual.

· Clasificación de las discapacidades visuales y auditivas.

· Aspectos evolutivos de las personas con discapacidades visuales y auditivas.

· Necesidades más frecuentes y programas de intervención en personas con discapacidades auditivas y visuales desde atención temprana hasta la vida adulta.

· Accesibilidad e inclusión: concepto y clasificación de las tecnologías de ayuda.

· Accesibilidad al entorno físico: productos de apoyo para la vida diaria y la movilidad personal.

· Ayudas técnicas para el ocio, tiempo libre, la manipulación y control del entorno.

· Accesibilidad web: diseño para todos.

· Recursos TIC para personas con discapacidades.

· Fundamentos de la atención temprana.

· Características generales del entorno familiar y sistemas de intervención en atención temprana.

· Detección precoz y diagnóstico en los trastornos del desarrollo.

· La intervención psicoeducativa en atención temprana.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En la guía docente se especificará la selección de los sistemas de evaluación a emplear de forma concreta y su ponderación para cada curso, de
acuerdo con lo determinado en las reuniones de coordinación de materia que, como mínimo, se deben celebrar de forma anual.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Conocer y comprender procesos de investigación en el ámbito de las necesidades específicas de apoyo educativo y social.
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CG1 - Tener un compromiso activo con la no discriminación, la igualdad de oportunidades y la equidad.

CG3 - Diseñar y aplicar procedimientos de investigación en el ámbito de las necesidades específicas de apoyo educativo y social.

CG4 - Buscar, gestionar y analizar información científico-profesional.

CG5 - Conocer los principios éticos de la actuación profesional en el ámbito de la atención a las necesidades específicas de apoyo
educativo.

CG6 - Saber prevenir la aparición y/o intensificación de necesidades específicas de apoyo educativo.

CG7 - Saber colaborar en los ámbitos académico y social con familias, profesionales e instituciones.

CG8 - Conocer e interpretar informes técnicos, de investigación y de evaluación sobre acciones, procesos y resultados educativos.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocer y analizar los programas que oferta la administración educativa.

CE4 - Conocer y comprender los procedimientos de evaluación e intervención en el entorno escolar en niños y niñas con
necesidades específicas de apoyo educativo.

CE5 - Diseñar y gestionar procedimientos de intervención en el ámbito de las necesidades específicas de apoyo educativo.

CE6 - Diseñar, aplicar y evaluar estrategias educativas inclusivas.

CE7 - Diseñar, planificar y evaluar medidas ordinarias y específicas de atención en función de las diferentes necesidades específicas
de apoyo educativo y en el contexto social.

CE8 - Conocer y comprender el impacto de las necesidades específicas de apoyo educativo sobre las relaciones familiares.

CE9 - Conocer y ser capaz de diseñar, aplicar y evaluar los sistemas de comunicación aumentativa.

CE10 - Conocer las manifestaciones de los diferentes tipos de dificultades en la autorregulación y el aprendizaje.

CE13 - Conocer la etiología y las características físicas, cognitivas y emocionales de diferentes síndromes que cursan con
necesidades específicas de apoyo educativo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 45 100

Actividades prácticas 18 100

Elaboración de trabajo en grupo 45 10

Elaboración de trabajos individuales 24 0

Tutorías regladas 3 100

Asistencia a eventos, actividades y/o
seminarios complementarios

3 100

Estudio y trabajo autónomo 79.5 0

Lectura de material complementario 15 0

Preparación de clases y actividades de
evaluación

30 0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral participativa

Trabajo en aulas específicas

Sistemas de autoaprendizaje

Aprendizaje basado en problemas

Tutoría Académica

Trabajo en grupo y cooperativo

Exposición, debate y coordinación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe o memoria escrita 15.0 40.0

Presentación oral de trabajos 10.0 20.0

Autoevaluación 0.0 15.0

Pruebas tipo test 10.0 20.0

Pruebas de desarrollo 10.0 20.0

Elaboración de ensayo 5.0 10.0

Trabajo en grupo 10.0 20.0

NIVEL 2: CALIDAD DE VIDA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 10,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Gestión de servicios y evaluación de programas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Integración sociolaboral

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Autonomía personal, salud y vida independiente

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se espera que el estudiantado al finalizar la materia sea capaz de:

· Saber, diseñar, aplicar y evaluar programas para implementar la vida autónoma e independiente en personas con discapacidad, y para la mejora de la calidad de
vida.

· Conocer y aplicar el enfoque de la Programación Centrada en la Persona.

· Saber diseñar, aplicar y evaluar programas de transición a la vida adulta en personas con diferentes discapacidades.

· Conocer las políticas de integración laboral, los servicios y recursos de empleabilidad.

· Saber aplicar y evaluar los servicios, programas y recursos de acceso al mundo laboral para personas con discapacidad.

· Conocer las políticas, servicios y recursos de participación social para personas con discapacidad y saber diseñar programas y servicios que faciliten la equidad
en dicha participación ciudadana.

· Conocer los ámbitos de integración socio-laboral de las personas con discapacidad.

· Saber aplicar la metodología de perfiles.

· Conocer las estrategias de integración socio-laboral de las personas con discapacidad.

· Conocer las medidas de fomento de empleo en el colectivo de personas con discapacidad.

· Conocer y comprender las funciones de la formación dentro de las políticas activas de empleo.

· Conocer los tipos de programas de formación y orientación para el empleo, así como los criterios que afectan a su incidencia sobre las personas destinatarias.

· Saber elaborar e interpretar informes evaluativos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Modelos de gestión de servicios y evaluación de programas.

- Planificación, diseño y estrategias de evaluación en programas de atención a la discapacidad.

- Calidad de la evaluación: meta-evaluación, guías de revisión de evaluación.

- Dilemas éticos y metodológicos en gestión de servicios y evaluación de programas.

- Integración sociolaboral: la discapacidad en la empresa

- El ajuste persona puesto

- El proceso de búsqueda y selección en personas con discapacidad.

- Servicios, programas y recursos para la inserción social y laboral de personas con discapacidad

- El fomento de la empleabilidad y el trabajo con itinerarios.

- Aproximación al concepto de Educación para la Salud.

- La Educación para la Salud en el marco de la Política Educativa española.

- Modelos de Programas de Educación para la Salud.

- Propuesta de programación de Educación para la Salud.

- Desarrollo de la autonomía personal y vida independiente.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

En la guía docente se especificará la selección de los sistemas de evaluación a emplear de forma concreta y su ponderación para cada curso, de
acuerdo con lo determinado en las reuniones de coordinación de materia que, como mínimo, se deben celebrar de forma anual.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Conocer y comprender procesos de investigación en el ámbito de las necesidades específicas de apoyo educativo y social.

CG1 - Tener un compromiso activo con la no discriminación, la igualdad de oportunidades y la equidad.

CG3 - Diseñar y aplicar procedimientos de investigación en el ámbito de las necesidades específicas de apoyo educativo y social.

CG5 - Conocer los principios éticos de la actuación profesional en el ámbito de la atención a las necesidades específicas de apoyo
educativo.

CG7 - Saber colaborar en los ámbitos académico y social con familias, profesionales e instituciones.

CG8 - Conocer e interpretar informes técnicos, de investigación y de evaluación sobre acciones, procesos y resultados educativos.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los fundamentos, principios, valores y actitudes que sustentan el derecho a la educación del alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo.

CE2 - Conocer la normativa internacional, estatal y autonómica vigente en materia de atención a las necesidades específicas de
apoyo educativo y en el contexto social, y ser capaz de aplicar dicha normativa en diferentes supuestos.

CE3 - Conocer y analizar los programas que oferta la administración educativa.

CE4 - Conocer y comprender los procedimientos de evaluación e intervención en el entorno escolar en niños y niñas con
necesidades específicas de apoyo educativo.

CE5 - Diseñar y gestionar procedimientos de intervención en el ámbito de las necesidades específicas de apoyo educativo.

CE6 - Diseñar, aplicar y evaluar estrategias educativas inclusivas.

CE7 - Diseñar, planificar y evaluar medidas ordinarias y específicas de atención en función de las diferentes necesidades específicas
de apoyo educativo y en el contexto social.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 15 100

Actividades prácticas 12 100

Elaboración de trabajo en grupo 50 80

Elaboración de trabajos individuales 40 0

Tutorías regladas 3 100

Asistencia a eventos, actividades y/o
seminarios complementarios

3 100

Estudio y trabajo autónomo 30 0
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Lectura de material complementario 15 0

Preparación de clases y actividades de
evaluación

94.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral participativa

Trabajo en aulas específicas

Sistemas de autoaprendizaje

Aprendizaje basado en problemas

Tutoría Académica

Trabajo en grupo y cooperativo

Exposición, debate y coordinación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe o memoria escrita 20.0 60.0

Autoevaluación 5.0 15.0

Pruebas tipo test 0.0 60.0

Pruebas de desarrollo 20.0 50.0

Elaboración de ensayo 10.0 20.0

Pruebas orales 10.0 20.0

Trabajo en grupo 10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas externas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticas Externas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Prácticas Externas 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se espera que el estudiantado al finalizar la materia sea capaz de:

· Aplicar los conocimientos adquiridos en entornos de práctica profesional.

· Buscar y gestionar la información necesaria para la resolución de problemas en la práctica profesional en pedagogía terapéutica, o audición y lenguaje, o aten-
ción a la discapacidad.

· Analizar y planificar respuestas en torno a la evaluación y/o intervención con relación a la práctica profesional en pedagogía terapéutica o audición y lenguaje, o
atención a la discapacidad.

· Argumentar las razones que sustentan la práctica profesional en pedagogía terapéutica, o audición y lenguaje, o atención a la discapacidad.

· Comunicar con el registro técnico adecuado el aprendizaje adquirido a partir de una experiencia de prácticas profesionales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos están vinculados a una experiencia de práctica profesional en alguno de los tres ámbitos de intervención en que se estructura la fun-
ción del especialista en Educación Especial, y que sirven para sistematizar los programas de trabajo que se realizan en los centros de prácticas:

· Pedagogía Terapéutica

· Audición y Lenguaje

· Atención a La Discapacidad

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En la guía docente se especificará la selección de los sistemas de evaluación a emplear de forma concreta y su ponderación para cada curso, de
acuerdo con lo determinado en las reuniones de coordinación de materia que, como mínimo, se deben celebrar de forma anual.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Tener un compromiso activo con la no discriminación, la igualdad de oportunidades y la equidad.

CG4 - Buscar, gestionar y analizar información científico-profesional.

CG5 - Conocer los principios éticos de la actuación profesional en el ámbito de la atención a las necesidades específicas de apoyo
educativo.

CG6 - Saber prevenir la aparición y/o intensificación de necesidades específicas de apoyo educativo.

CG7 - Saber colaborar en los ámbitos académico y social con familias, profesionales e instituciones.

CG8 - Conocer e interpretar informes técnicos, de investigación y de evaluación sobre acciones, procesos y resultados educativos.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los fundamentos, principios, valores y actitudes que sustentan el derecho a la educación del alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo.

CE2 - Conocer la normativa internacional, estatal y autonómica vigente en materia de atención a las necesidades específicas de
apoyo educativo y en el contexto social, y ser capaz de aplicar dicha normativa en diferentes supuestos.

CE3 - Conocer y analizar los programas que oferta la administración educativa.

CE4 - Conocer y comprender los procedimientos de evaluación e intervención en el entorno escolar en niños y niñas con
necesidades específicas de apoyo educativo.

CE5 - Diseñar y gestionar procedimientos de intervención en el ámbito de las necesidades específicas de apoyo educativo.

CE6 - Diseñar, aplicar y evaluar estrategias educativas inclusivas.

CE7 - Diseñar, planificar y evaluar medidas ordinarias y específicas de atención en función de las diferentes necesidades específicas
de apoyo educativo y en el contexto social.

CE8 - Conocer y comprender el impacto de las necesidades específicas de apoyo educativo sobre las relaciones familiares.

CE9 - Conocer y ser capaz de diseñar, aplicar y evaluar los sistemas de comunicación aumentativa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Elaboración de trabajos individuales 40 0

Tutorías regladas 2 100

Asistencia a eventos, actividades y/o
seminarios complementarios

3 100

Prácticas externas 180 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sistemas de autoaprendizaje

Aprendizaje basado en problemas

Tutoría Académica

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe o memoria escrita 70.0 70.0

Supervisión de la investigación 20.0 30.0

Autoevaluación 0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo fin de máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo fin de máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se espera que el estudiantado al finalizar la materia sea capaz de:

· Saber diseñar procedimientos de investigación con relación a la educación especial.

· Saber consultar y gestionar documentación científica relevante para el desarrollo de una investigación.

· Saber desarrollar las fases correspondientes a un proceso de investigación.

· Gestionar procesos de auto-aprendizaje.

· Comunicar y defender el planteamiento, diseño, resultados y conclusiones de procesos de investigación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El trabajo fin de máster adoptará alguna de las tres alternativas siguientes:

· Trabajo de revisión teórica.

· Estudio de casos.

· Trabajos de investigación aplicada a grupos.
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Independientemente de la forma, que determinará la metodología, la naturaleza temática de la elección que cada estudiante seleccione en colabora-
ción con su tutor o tutora, determinará los contenidos a abordar propios de cada trabajo fin de máster.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En la guía docente se especificará la selección de los sistemas de evaluación a emplear de forma concreta y su ponderación para cada curso, de
acuerdo con lo determinado en las reuniones de coordinación de materia que, como mínimo, se deben celebrar de forma anual.

No obstante, para el desarrollo y evaluación del trabajo fin de máster se actuará según lo dispuesto en el Reglamento regulador de los Trabajos de Fin
de Máster y de la concesión de premios extraordinaríos de máster en la Universitat de València (Aprobado por Acuerdo 231/2012, de 30 de Octubre
de 2012, del Consell de Govern de la Universitat de València). http://www.uv.es/fatwireed/userfiles/file/Reglament_Treball_Fi_Màster_cst.pdf

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Conocer y comprender procesos de investigación en el ámbito de las necesidades específicas de apoyo educativo y social.

CG1 - Tener un compromiso activo con la no discriminación, la igualdad de oportunidades y la equidad.

CG3 - Diseñar y aplicar procedimientos de investigación en el ámbito de las necesidades específicas de apoyo educativo y social.

CG4 - Buscar, gestionar y analizar información científico-profesional.

CG8 - Conocer e interpretar informes técnicos, de investigación y de evaluación sobre acciones, procesos y resultados educativos.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Elaboración de trabajos individuales 140 0

Tutorías regladas 5 100

Asistencia a eventos, actividades y/o
seminarios complementarios

4 100

Defensa pública 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Enseñanza en pequeño grupo

Sistemas de autoaprendizaje

Tutoría Académica

Exposición, debate y coordinación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe o memoria escrita 75.0 85.0

Presentación oral de trabajos 15.0 15.0
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Supervisión de la investigación 0.0 10.0

Autoevaluación 0.0 10.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universitat de València (Estudi General) Profesor
Visitante

5 0 3

Universitat de València (Estudi General) Profesor
Asociado

16 14.3 10

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universitat de València (Estudi General) Profesor
Contratado
Doctor

28 100 25

Universitat de València (Estudi General) Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

7 66.6 6

Universitat de València (Estudi General) Profesor Titular
de Universidad

28 100 38

Universitat de València (Estudi General) Catedrático de
Universidad

2 100 3

Universitat de València (Estudi General) Catedrático
de Escuela
Universitaria

2 100 3

Universitat de València (Estudi General) Ayudante Doctor 12 100 12

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

87,65 5,2 84,5

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La Comisión de Coordinación Académica del Máster tiene entre sus funciones realizar un seguimiento permanente del proceso de enseñanza-aprendi-
zaje de los/las estudiantes así como de los resultados alcanzados. Sus conclusiones se materializarán en un informe que se remitirá anualmente a la
dirección del órgano responsable del desarrollo académico del programa y a los departamentos implicados.

Señalemos que, en este informe, se incluirán los resultados de las encuestas que periódicamente realiza la Unidad de Calidad (Órgano encargado del
control de calidad de las enseñanzas en la Universitat de València) y que referidas a los Máster son las siguientes:

- Evaluación de la docencia de cada profesor. Antes de finalizar la docencia de cada módulo, y una vez cursado el 70% del mismo, se realiza una en-
cuesta para evaluar la docencia del profesorado a nivel individual.

- Grado de satisfacción de estudiantes con el conjunto del Máster. Con la finalidad de evaluar el grado de satisfacción global, se realiza una encuesta
en una fase intermedia del desarrollo del Máster y otra en la fase final cuando queda menos de un mes para su término.

- Grado de satisfacción de los egresados que se realiza finalizados los estudios. La Unidad de Calidad la remite al Servicio de Postgrado que se encar-
ga de repartirla y recogerla entre los egresados y egresadas en el momento en que se recoge el título.
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- Grado de satisfacción del profesorado. Se realiza mediante formulario on-line que se distribuye a través de enlace distribuido por correo electrónico
entre el profesorado con docencia en el Máster.

- Grado de satisfacción con las prácticas externas. Al finalizar las prácticas externas, se envía a través del correo electrónico, un cuestionario al efecto
entre estudiantes y tutores y tutoras de los centros u organizaciones.

Gestión del proceso

Impulso del Plan: corresponde al Vicerrectorado que asume las competencias en materia de calidad que, en este momento, es el Vicerrectorado de
Políticas de Formación y Calidad Educativa. Dicho vicerrectorado desarrolla el Plan mediante el apoyo técnico de la Unidad de Calidad.

Aprobación y lanzamiento del Plan: Comisión de Calidad de los Servicios Universitarios.

Estructura Técnica de apoyo:

- Servicio de Análisis y Planificación (SAP), que gestiona el Observatorio de Calidad de las Titulaciones y ofrece información actualizada sobre el com-
portamiento en cada titulación de los indicadores seleccionados.

- Unidad de Calidad, que coordina el desarrollo del proceso. Estructuras de evaluación y seguimiento en las titulaciones:

- Comisión de Coordinación Académica del Máster (CCA): es el órgano responsable de la garantía de calidad de la titulación.

Indicadores de rendimiento

- Tasa de rendimiento: Relación porcentual entre el número total de créditos superados y el número total de créditos matriculados a examen.

- Tasa de éxito: Relación porcentual entre el número total de créditos superados y el número total de créditos presentados a examen.

- Tasa de eficiencia: relación entre el número de créditos superados por los/las estudiantes y el número de créditos que se tuvieron que matricular en
ese curso y en anteriores, para superarlos.

- El nivel de agregación de estos datos será por módulo.

Además, la Comisión de Calidad estudiará aspectos como:

- Permanencia

- Absentismo en clases presenciales

- Presentación a la primera convocatoria

- Participación en actividades complementarias

Proceso a seguir

1. La Comisión de Calidad de los Servicios Universitarios insta a las Comisiones de Coordinación Académicas a elaborar un informe de seguimiento
del progreso de los/las estudiantes, una vez concluido el primer semestre de carrera y el curso.

2. El SAP proporciona a las CCA los datos elaborados en el Observatorio de Calidad de las Titulaciones.

3. La CCA se encarga de la elaboración de un informe de progreso y resultados del primer semestre, a partir de los datos proporcionados por el Ob-
servatorio de Calidad de las titulaciones.

4. La CCA debate y aprueba un informe que contendrá propuestas de mejora y orientaciones.

5. La Dirección del máster remite al vicerrectorado con competencias en calidad y a la Comisión de Calidad de la Universidad una copia del informe
aprobado.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://sestud.uv.es/varios/ope/SistemaInternoGarantiaCalidad.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2011

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede.
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10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

22006857C Antonio Manuel Ferrer Manchón

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda. Blasco Ibáñez, 21 46010 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

antonio.ferrer@uv.es 600711188 963864117 Director del Máster

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

22610942X Esteban Jesús Morcillo Sánchez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avenida de Blasco Ibáñez, 10 46010 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rectorat@uv.es 620641202 963864117 Rector de la Universitat de
València

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

25972815L Jesús Aguirre Molina

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avenida de Blasco Ibáñez, 10 46010 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

planes@uv.es 620641202 963864117 Responsable de la Oficina
de Planes de Estudio de la
Universitat de València
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2.1 Justificacion.pdf
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Ver Fichero: 2.1 Justificacion.pdf
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5.1 Descripción del plan de estudios 
 
La distribución y estructura del plan de estudios es la siguiente: 
 
 


 
Distribución del plan de estudios en créditos ECTS 
 
Obligatorios:  
 


39 


Optativos: 
 


21 


Prácticas Externas: 
 


9 


Trabajo Fin de Máster:   
 


6 


 
TOTAL:  


75 


 
 


ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 
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Nivel 1  
 


Carácter Créditos Semestral 
Anual 


DENOMINACIÓN DEL MÓDULO OBLIGATORIO 
Del Módulo  ( Nivel 1) 
 
ORGANIZACIÓN, INVESTIGACIÓN E 
INTERVENCIÓN EN EDUCACIÓN ESPECIAL 


  


 
 
 
 


OBL 


 
 
 
 


39 


 
 
 
 
Semestral 


Denominación de la materia (nivel 2) 
ORGANIZACIÓN E INVESTIGACIÓN APLICADA EN 
EDUCACIÓN ESPECIAL 
 
Denominación de la asignatura (nivel 3) 
Discursos y paradigmas normativos y comparados en 
educación inclusiva 
 
Denominación de la asignatura (nivel 3) 
Paradigmas didácticos y organizativos en educación 
inclusiva 
 
Denominación de la asignatura (nivel 3) 
Investigación en educación especial 
 
Denominación de la asignatura (nivel 3) 
Evaluación en educación especial 


 
OBL 


 
12 
 
 
 
3 
 
 
 
3 
 
 
3 
 
 
 
3 


 
Semestral 


Denominación de la materia (nivel 2) 
ORIENTACIÓN E INTERVENCIÓN EN DIFICULTADES DE 
APRENDIZAJE Y COMPORTAMIENTO 
 
Denominación de la asignatura (nivel 3) 
Orientación familiar y sociolaboral 
 
Denominación de la asignatura (nivel 3) 
Dificultades en la autorregulación del comportamiento 
 
Denominación de la asignatura (nivel 3) 
Intervención en las dificultades en el reconocimiento y 
escritura de palabras 
 
Denominación de la asignatura (nivel 3) 
Intervención en las dificultades en la comprensión y 
expresión escrita 
 
Denominación de la asignatura (nivel 3) 
Intervención en dificultades del aprendizaje de las 
matemáticas 


 
OBL 


 
15.0 


 
 
 


4.5 
 
 
3 
 
 
 


2.5 
 
 


2.5 
 
 
 


2.5 


 
Semestral 


Denominación de la materia (nivel 2) 
INTERVENCIÓN EN DISCAPACIDAD COGNITIVA 
 
Denominación de la asignatura (nivel 3) 
Discapacidad intelectual 
 
Denominación de la asignatura (nivel 3) 
Discapacidades motrices y daño cerebral 
 
Denominación de la asignatura (nivel 3) 
Trastorno del espectro autista 


 
OBL 


 
12.0 


 
 


4.5 
 
 


4.5 
 
 
3 


 
Semestral 
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DENOMINACIÓN DEL MÓDULO OPTATIVO 
Del Módulo  ( Nivel 1) 
AUDICIÓN Y LENGUAJE 


 
 


OPT 


 
 


21 


 
 
Semestral 


Denominación de la materia (nivel 2) 
TIC, ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE Y 
EXPRESIÓN MUSICAL EN AUDICIÓN Y 
LENGUAJE 
 
Denominación de la asignatura (nivel 3) 
Aplicaciones de las TIC en audición y lenguaje 
 
Denominación de la asignatura (nivel 3) 
Desarrollo y adquisición del lenguaje 
 
Denominación de la asignatura (nivel 3) 
Expresión musical en audición y lenguaje 


 
OBL 


 
9 
 
 
 
 
3 
 
 
3 
 
 
3 


 
Semestral 


Denominación de la materia (nivel 2) 
INTERVENCIÓN EN LOS TRASTORNOS DE LA 
AUDICIÓN Y DEL LENGUAJE 
 
Denominación de la asignatura (nivel 3) 
Trastornos del desarrollo del lenguaje 
 
Denominación de la asignatura (nivel 3) 
Trastornos de la audición 
 
Denominación de la asignatura (nivel 3) 
Trastornos del habla y de la voz 


 
OBL 


 
12 
 
 
 
3 
 
 
6 
 
 
3 


 
Semestral 


DENOMINACIÓN DEL MÓDULO OPTATIVO 
Del Módulo  ( Nivel 1) 
PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 


 
 


OPT 


 
 


21 


 
 
Semestral 


Denominación de la materia (nivel 2) 
TIC, PSICOMOTRICIDAD Y EXPRESIÓN MUSICAL Y 
PLÁSTICA EN PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 
 
Denominación de la asignatura (nivel 3) 
Aplicaciones de las TIC en Pedagogía Terapéutica 
 
Denominación de la asignatura (nivel 3) 
Psicomotricidad y Actividad Física en Pedagogía 
Terapéutica 
 
Denominación de la asignatura (nivel 3) 
Expresión musical en pedagogía terapéutica 
 
Denominación de la asignatura (nivel 3) 
Expresión plástica en pedagogía terapéutica 


 
OPT 


 
10.5 


 
 
 
3 
 
 
3 
 
 
 


2.25 
 
 


2.25 


 
Semestral 


Denominación de la materia (nivel 2) 
ATENCIÓN A LAS NECESIDADES INDIVIDUALES 
 


 
OPT 


 
10.5 


 


 
Semestral 
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Denominación de la asignatura (nivel 3) 
Intervención en discapacidades sensoriales 
 
Denominación de la asignatura (nivel 3) 
Intervención en altas capacidades 
 
Denominación de la asignatura (nivel 3) 
Atención a las diferencias individuales 


 
4.5 


 
 
3 
 
 
3 


DENOMINACIÓN DEL MÓDULO OPTATIVO 
Del Módulo  ( Nivel 1) 
ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD 


 
 


OPT 


 
 


21 


 
 
Semestral 


Denominación de la materia (nivel 2) 
TIC Y DISCAPACIDAD 
 
Denominación de la asignatura (nivel 3) 
Tecnologías de ayuda 
 
Denominación de la asignatura (nivel 3) 
Atención temprana e integración multisensorial 
 
Denominación de la asignatura (nivel 3) 
Discapacidad sensorial visual 
 
Denominación de la asignatura (nivel 3) 
Discapacidad sensorial auditiva 


 
OPT 


 
10.5 


 
 
3 
 
 
3 
 
 


2.0 
 
 


2.5 


 
Semestral 


Denominación de la materia (nivel 2) 
CALIDAD DE VIDA 
 
Denominación de la asignatura (nivel 3) 
Gestión de servicios y evaluación de programas 
 
Denominación de la asignatura (nivel 3) 
Integración sociolaboral 
 
Denominación de la asignatura (nivel 3) 
Autonomía personal, salud y vida independiente 


 
OPT 


 
9 
 
 


4.5 
 
 
3 
 
 
3 


 
Semestral 


MÓDULO PRÁCTICAS EXTERNAS 
Del Módulo  ( Nivel 1) 


OBL 9  


Materia PRÁCTICAS EXTERNAS  (nivel 2) 
Denominación de la asignatura (nivel 3) 
Prácticas externas   


OBL 9  


MÓDULO TRABAJO FINAL DE MÁSTER 
Del Módulo  ( Nivel 1) 


OBL 6  


Materia  Trabajo final de Máster (nivel 2) 
Denominación de la asignatura (nivel 3) 
Trabajo Final de Máster (nivel 3) 


OBL 6  
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Nivel Nombre Créds 
1 MÓDULO OBLIGATORIO: ORGANIZACIÓN, INVESTIGACIÓN E 


INTERVENCIÓN EN EDUCACIÓN ESPECIAL 39 
2 ORGANIZACIÓN E INVESTIGACIÓN APLICADA EN EDUCACIÓN 


ESPECIAL  12 


3 Discursos y paradigmas normativos y comparados en educación 
inclusiva 3 


3 Paradigmas didácticos y organizativos en educación inclusiva 3 
3 Investigación en educación especial 3 
3 Evaluación en educación especial 3 
   
2 ORIENTACIÓN E INTERVENCIÓN EN DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 


Y COMPORTAMIENTO  15 


3 Orientación familiar y sociolaboral 4.5 
3 Dificultades en la autorregulación del comportamiento 3 
3 Intervención en las dificultades en el reconocimiento y escritura de 2.5 


Segundo año. Anual 


Módulo Obligatorio 
Practicum 9 Créditos 


Módulo Obligatorio  
TFM 6 Créditos 


Primer año. Segundo Semestre 


Módulo optativo 
Audición y Lenguaje 


21 créditos 


Módulo optativo 
Pedagogía Terapéutica  


21 créditos 


Módulo optativo 
Atención a la 
Discapacidad  


21 créditos 


Primer año. Primer semestre 


Módulo Obligatorio 
39 créditos 
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palabras 
3 Intervención en las dificultades en la comprensión y expresión escrita 2.5 
3 Intervención en dificultades del aprendizaje de las matemáticas 2.5 
   
2 INTERVENCIÓN EN DISCAPACIDAD COGNITIVA  12 
3 Discapacidad intelectual 4.5 
3 Discapacidades motrices y daño cerebral 4.5 
3 Trastorno del espectro autista 3 
 


 
  


1 MODULO OPTATIVO: AUDICIÓN YLENGUAJE 21 
2 TIC, ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE Y EXPRESIÓN MUSICAL EN 


AUDICIÓN Y LENGUAJE  9 
3 Aplicaciones de las TIC en audición y lenguaje 3 
3 Desarrollo y adquisición del lenguaje 3 
3 Expresión musical en audición y lenguaje 3 
   
2 INTERVENCIÓN EN LOS TRASTORNOS DE LA AUDICIÓN Y DEL 


LENGUAJE 12 
3 Trastornos del desarrollo del lenguaje 3 
3 Trastornos de la audición 6 
3 Trastornos del habla y de la voz 3 
     
1 MODULO OPTATIVO: PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 21 
2 TIC, PSICOMOTRICIDAD Y EXPRESIÓN MUSICAL Y PLÁSTICA EN 


PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA  10.5 
3 Aplicaciones de las TIC en pedagogía terapéutica 3 
3 Psicomotricidad y actividad física en pedagogía terapéutica 3 
3 Expresión musical en pedagogía terapéutica 2.25 
3 Expresión plástica en pedagogía terapéutica 2.25 
     
2 ATENCIÓN A LAS NECESIDADES INDIVIDUALES  10.5 
3 Intervención en discapacidades sensoriales 4.5 
3 Intervención en altas capacidades 3 
3 Atención a las diferencias individuales 3 
     
1 MÓDULO OPTATIVO: ATENCION A LA DISCAPACIDAD 21  
2 TIC Y DISCAPACIDAD  10.5 
3 Tecnologías de ayuda 3 
3 Atención temprana e integración multisensorial 3 
3 Discapacidad sensorial visual 2.0 
3 Discapacidad sensorial auditiva 2.5 
   
2 CALIDAD DE VIDA  10.5 
3 Gestión de servicios y evaluación de programas 4.5 
3 Integración sociolaboral 3 
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3 Autonomía personal, salud y vida independiente 3 
   
1 MÓDULO OBLIGATORIO: PRÁCTICAS EXTERNAS 9  
2, 3 Prácticas Externas 9 
 


  1 MÓDULO OBLIGATORIO: TRABAJO FIN DE MÁSTER 6 
2, 3 Trabajo Fin de Máster 6 
 
 
 
La secuenciación del plan de estudios implica cursar durante el primer 
semestre del primer curso el módulo obligatorio. A continuación, en el 
segundo semestre, uno de los módulos optativos. Así, en primer 
curso, el estudiantado con dedicación a tiempo completo deberá 
cursar el módulo obligatorio y uno de los módulos optativos 
(AUDICIÓN Y LENGUAJE, PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA O ATENCIÓN A 
LA DISCAPACIDAD) que implica un total de 60 créditos. 
 
Durante el segundo curso se realizan las prácticas externas y el 
Trabajo Fin de Máster (TFM) que podrá estar vinculado al contenido 
de las prácticas, aunque las horas para la realización del TFM no se 
integrarán en dichas prácticas. Se deberá realizar una memoria de 
prácticas y una memoria de trabajo fin de máster diferenciadas. 
 


Plan de adaptación 
 
Cualquier estudiante que hubiera superado la materia “Orientación e 
intervención en dificultades de aprendizaje y comportamiento” de 
13,5 créditos entre los cursos 2011-12 y 2014-15, tendrá superada a 
todos los efectos para la obtención del título la materia con la misma 
denominación de 15,0 créditos propuesta en el presente plan de 
estudios. 
 
Cualquier estudiante que hubiera superado la materia “Intervención 
en discapacidad cognitiva” de 13,5 créditos entre los cursos 2011-12 
y 2014-15, tendrá superada a todos los efectos para la obtención del 
título la materia con la misma denominación de 12,0 créditos 
propuesta en el presente plan de estudios. 
 


cs
v:


 1
56


38
53


04
33


43
14


25
36


81
57


0





				2014-12-17T22:45:17+0100

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












 


10.1. Cronograma de implantación. 


Durante el curso 2011-12 se pondrán en marcha todas las materias de primer curso: 


a) Materias obligatorias 
− ORGANIZACIÓN E INVESTIGACIÓN APLICADA EN EDUCACIÓN ESPECIAL 
− INTERVENCIÓN EN DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE Y EL COMPORTAMIENTO 
− INTERVENCIÓN EN DISCAPACIDAD COGNITIVA 
 


b) Materias optativas: 
− TIC, ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE Y EXPRESIÓN MUSICAL EN AUDICIÓN Y LENGUAJE 
− INTERVENCIÓN EN LOS TRASTORNOS DE LA AUDICIÓN Y DEL LENGUAJE 
− TIC, PSICOMOTRICIDAD Y EXPRESIÓN MUSICAL Y PLÁSTICA EN PEDAGOGÍA 


TERAPÉUTICA 
− ATENCIÓN A LAS NECESIDADES INDIVIDUALES 
− TIC Y DISCAPACIDAD 
− CALIDAD DE VIDA 
 


Durante el curso 2012-13 se pondrán en marcha las dos materias obligatorias restantes: 


− PRÁCTICAS EXTERNAS 
− TRABAJO FIN DE MÁSTER 
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8.1. JUSTIFICACIÓN DE LAS TASAS DE GRADUACIÓN, EFICIENCIA Y 
ABANDONO,  


ASÍ COMO DEL RESTO DE LOS INDICADORES EMPLEADOS 
Hemos estimado la tasa de éxito analizando los datos de las especialidades 


de maestros de audición y lenguaje y educación especial. Los datos son positivos 
porque la preparación y motivación hacia la profesión son excepcionales. 


El menor valor de la tasa de graduación (72,5%) comparado con la tasa de 
éxito (99,2%) indica que, a pesar de que la mayor parte de los alumnos que se 
matriculan superan las asignaturas, el porcentaje de egresados en el tiempo 
previsto es menor. La principal causa de este desfase se debe a estudiantes que no 
pueden dedicarse a tiempo completo a estos estudios (suelen ser personas de más 
edad que necesitan compaginar su vida laboral y algunas obligaciones familiares).  
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 6.1  PROFESORADO 
 


El profesorado con competencias para impartir en este máster está repartido en 
tres centros de la Universitat de València: Facultad de Magisterio, Facultad de Filosofía 
y Ciencias de la Educación y Facultad de Psicología, a través de siete departamentos. La 
plantilla de tales departamentos, la cual se detalla a continuación (datos oficiales de 
curso 2012-13), resulta más que suficiente para afrontar los retos docentes planteados 
por el desarrollo del máster. 
 
 


Departamento CU CEU TU TEU CD AyDr Ay. AU Colaboradores TOTAL 
Didáctica de la 
Expresión Musical, 
Plástica y Corporal   


 
9 6 2 5 4 27 3 56 


Didáctica y 
Organización 
Escolar 2 


 
8 2 6 4 6 34   62 


Educación 
Comparada e 
Historia de la 
Educación 4 


 
6   2 3 1 19   35 


Métodos de 
Investigación y 
Diagnóstico en 
Educación 3 


 
8 2 6     11   30 


Psicobiología 5 
 


15             20 
Psicología 
Evolutiva y de la 
Educación 4 2 21 1 6 7   11   52 
Teoría de la 
Educación 4 


 
6   4 2   12   28 


 
 
 


El profesorado que imparte docencia en este máster tiene experiencia con 
relación a las materias que se encargan de impartir. EL 52% tiene más de diez años de 
experiencia profesional en el campo de la Educación Especial o la Logopedia. 


El 93% de la plantilla reseñada son doctores. Hay 7 profesores con 6 
quinquenios,  7 con cuatro quinquenios y 3 con tres quinquenios. El profesorado 
asociado es de gran utilidad en este título por su experiencia profesional ligada al campo 
de la educación especial. 


El 44% del profesorado tiene uno o dos tramos de investigación reconocidos. En 
este punto es importante señalar la menor tradición investigadora del profesorado 
proveniente de áreas de conocimiento centradas en la docencia en antiguas 
diplomaturas. 


En total, 45 profesores y profesoras han manifestado su compromiso de 
dedicarse parcialmente a tareas docentes en el máster. Cabe señalar que por 
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regulaciones internas de la Universidad con respecto a la dedicación docente del 
profesorado, no se puede tener una dedicación a tiempo completo en enseñanzas de 
postgrado. 


Con relación a la tutoría de prácticas externas, a través de ADEIT Fundación 
Universidad-Empresa se cuenta con diferentes convenios de colaboración de prácticas 
con entidades externas que aportan tutores externos con diferentes especializaciones: 
maestros y maestras de educación especial, maestros y maestras de audición y lenguaje, 
logopedas y profesionales de orientación educativa que aseguran la asesoría en el 
desarrollo de prácticas externas. Concretamente, en el último curso 2014-15, se cuenta 
con setenta y ocho contratos de prácticas establecidos con entidades externas que 
aseguran recursos suficientes para cubrir necesidades de tutoría externa. 
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 2. JUSTIFICACIÓN 


 
2.1  JUSTIFICACIÓN,  ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS 


 
2.1.1 Interés académico, científico o profesional del título propuesto 
La Universitat de València cuenta con experiencia relacionada con la formación en educación 
especial a través de diferentes titulaciones impartidas desde tres centros distintos: Facultad de 
Magisterio (anteriormente Escuela Universitaria de Magisterio “Ausiàs March”), Facultad de 
Filosofía y Ciencias de la Educación y Facultad de Psicología. 
 
El curso académico 2009-2010 la Universitat de València tituló la última promoción de Maestros 
y Maestras Diplomados de Educación Especial y Audición y Lenguaje, avanzando en la extinción 
de tales títulos. Esa decisión fue adoptada en la Junta de Centro de la Escuela Universitaria de 
Magisterio “Ausiàs March” de la Universitat de Valencia en 2008 para facilitar la adaptación al 
grado de los estudiantes que iniciaron sus estudios en 2008-09.  
 
En el Título de Grado de Maestro/a de Educación Infantil y Primaria de la Universitat de 
València, se recibe una formación introductoria con el fin de acercarse al conocimiento de las 
diferentes circunstancias que podrían originar necesidades específicas de apoyo educativo. A 
ello se suma la posibilidad de poder cursar en el actual Grado de Maestro/a en Educación 
Primaria uno de los dos itinerarios optativos relacionados con este máster: “Pedagogía 
Terapéutica” o “Audición y Lenguaje” que complementan mediante 30 créditos ECTS la 
formación con respecto a competencias relacionadas con la atención a las necesidades 
específicas de apoyo educativo. Si bien, a pesar de ello, la formación específica sigue siendo 
insuficiente en comparación con la recibida por parte de los/las anteriores Diplomados/as en 
Educación Especial y en Audición y Lenguaje y no permite dotar de conocimientos más 
avanzados que contribuyan a una mejor competencia para un aprendizaje autónomo. 
 
En cuanto a los grados de Pedagogía, Educación Social y Psicología, otorgan conocimientos y 
habilidades globales de carácter básico, incluyendo aspectos relacionados con las Necesidades 
Específicas de Apoyo Educativo (NEAE en adelante). En este sentido, el Máster  Universitario en  
Educación Especial permite ampliar estos estudios, especializando en la atención específica al 
alumnado con NEAE. 
 
La necesidad de dotar a la sociedad de maestros/as especialistas en estos campos queda 
explícitamente recogida en el Libro Blanco del Magisterio cuando en el volumen 1 se afirma que 
este especialista debe: 


• Conocer los fundamentos psicológicos, sociales, y lingüísticos de la diversidad, de las 
diferentes necesidades educativas especiales/específicas, siendo capaz de asesorar tanto 
a los padres como a otros docentes. 


• Ser capaz de acometer, directamente o en colaboración con el resto del profesorado, la 
planificación, el desarrollo y la evaluación de una respuesta educativa de calidad para el 
alumnado con necesidades educativas especiales/específicas, que estén asociadas a 
condiciones personales o sociales y cualquiera de los contextos en los que pudiera estar 
escolarizado. 


• Ser capaz de realizar una evaluación rigurosa de los niveles de competencia personal del 
alumnado en aquellos ámbitos de su desarrollo psicosocial que puedan estar en el origen 
de sus necesidades especiales. 


• Ser capaz de evaluar los planes de trabajo individualizados, introduciendo ajustes 
progresivos en los objetivos de la intervención, en la adecuación de los métodos y en las 
pautas a seguir. 


• Conocer las ayudas tecnológicas que contribuyan a mejorar las condiciones de 
aprendizaje y la calidad de vida. 


• Ser capaz de promover el desarrollo y el aprendizaje a lo largo de los periodos de la 
Educación Infantil, Primaria y Secundaria, así como colaborar en el diseño de 
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adaptaciones en Formación Profesional. 
• Contribuir, a través de su acción educativa, a la mejora de la calidad de vida del 


alumnado de Necesidades Educativas Especiales (NEE), incidiendo sobre las dimensiones 
e indicadores que configuran dicha calidad. 


• Colaborar eficazmente y de forma proactiva con los equipos de apoyo del centro o de la 
comunidad, especialmente con los departamentos/equipos de orientación. 


• Diseñar, en el marco de la programación didáctica establecida para el conjunto de los 
niños y niñas del centro, planes de trabajo individualizados. 


• Detectar y analizar las posibles barreras para el aprendizaje y la participación del 
alumnado con necesidades educativas “especiales/específicas” en el entorno del centro y 
en sus instalaciones, así como en su contexto. 


• Participar eficazmente en procesos de mejora escolar dirigidos a introducir innovaciones 
que promuevan una mejor respuesta educativa a la diversidad del alumnado. 


 
Por otro lado, y respecto al grado de Pedagogía y Educación Social, el Libro Blanco estudió las 
titulaciones afines en 20 países: Portugal, Francia, Italia, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, 
Alemania, Austria, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Reino Unido, Irlanda, Grecia, Polonia, 
República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría y Noruega. En este, y de acuerdo con las 
fuentes de documentación consultadas en su diseño (Eurydice, Ministerios de Educación 
Superior, Organismos supranacionales, Universidades, Conferencias de Rectores, Expertos de 
los distintos países, representantes del Proyecto Tuning en el área de Educación, o contactos 
personales de los miembros del grupo), dos de las áreas de formación consideradas como 
prioritarias que tienen relación con el máster que se plantea fueron las siguientes: 


- Necesidades educativas especiales (psíquicas, físicas, motrices, sensoriales, etc.), la 
pedagogía terapéutica y las dificultades del lenguaje. 


- Educación especializada. Atención a las discapacidades sociales: tareas de prevención, 
orientación y atención social. Incluye igualmente la pedagogía institucional (actuación en 
hospitales, centros de menores, prisiones). 


 
En consecuencia, el grado de Pedagogía incluye en sus competencias, entre otras, las 
siguientes (fuente: VERIFICA Graduado/a en Pedagogía): 


- Diagnosticar necesidades, situaciones complejas y posibilidades de las personas para 
fundamentar las acciones educativas. 


- Diseñar planes, programas, proyectos acciones y recursos educativos en  diferentes 
contextos. 


- Supervisar y evaluar planes, programas, proyectos y centros. 
- Realizar estudios prospectivos y evaluativos sobre características,  necesidades y 


demandas educativas. 
- Conocer los principios y fundamentos de la atención a la diversidad en educación y 


desarrollar y coordinar intervenciones educativas con personas o grupos con 
necesidades educativas especiales, en situaciones de riesgo, de desigualdad o 
discriminación por razón de género, clase, etnia, edad, religión y discapacidad. 


- Conocer y analizar las políticas educativas, su desarrollo legislativo y su incidencia en las 
reformas educativas. 


- Evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje y los agentes educativos. 
- Desarrollar modelos y procesos de gestión de calidad de la educación y la formación. 
- Analizar, diseñar y evaluar las aplicaciones de las tecnologías de la información y la 


comunicación asociadas a los procesos educativos y formativos. 
 
Por lo que se refiere al Grado de Educación Social, el propio perfil del titulado que señala el 
Real Decreto 1420/1991 destaca: "Las enseñanzas conducentes a la obtención del título de 
Diplomado en Educación Social deberán orientarse a la formación de un educador en los 
campos de la educación no formal, educación permanente y de adultos, inserción social de las 
personas desadaptadas y minusválidos, así como en las distintas acciones socioeducativas." 
 
Y en la competencias del Educador Social para su ejercicio profesional se destacan, entre otras, 
las siguientes: 
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Competencias generales 
- Capacidad de utilización de las TIC en el ámbito de estudio y contexto profesional. 
- Reconocimiento y respeto a la diversidad y fomento de la interculturalidad. 
- Compromiso ético activo con los derechos humanos. 


 
Específicas 


- Conocer y analizar las políticas educativas, su desarrollo legislativo y su incidencia en las 
reformas socioeducativas. 


- Conocer los principios y fundamentos de la atención a la diversidad. 
- Diagnosticar necesidades, situaciones complejas y posibilidades de las personas para 


fundamentar las acciones educativas. 
- Ser capaz de identificar el grado de desarrollo de un sujeto en todas sus dimensiones. 
- Realizar estudios prospectivos y evaluativos sobre características, necesidades y 


demandas educativas. 
- Diseñar planes, programas, proyectos acciones y recursos educativos en diferentes 


contextos. 
- Desarrollar y coordinar intervenciones educativas con personas o grupos, con 


necesidades educativas especiales, en situaciones de riesgo, de desigualdad o 
discriminación por razón de género, clase, etnia, edad, discapacidad y/o religión. 


- Diseñar y desarrollar procesos de participación social y desarrollo comunitario. 
- Gestionar y coordinar entidades, equipamientos y grupos, de acuerdo a los diferentes 


contextos y necesidades. 
- Intervenir en proyectos y servicios socioeducativos y comunitarios. 
- Diseñar e implementar procesos de evaluación de programas y estrategias de 


intervención socioeducativa en diversos contextos. 
 


Por otra parte, el Libro Blanco de Psicología, cuando se refiere a las funciones que desempeña 
un/a Psicólogo/a de la Educación, destaca la “Intervención ante las Necesidades Educativas de 
los Alumnos” considerando que participa en la atención educativa al desarrollo desde las 
primeras etapas de la vida, para detectar y prevenir a efectos socio-educativos las 
discapacidades e inadaptaciones funcionales, psíquicas y sociales. Realiza la evaluación psico-
educativa referida a la valoración de las capacidades personales, grupales e institucionales en 
relación con los objetivos de la educación y también al análisis del funcionamiento de las 
situaciones educativas. Para ello trata de determinar la más adecuada relación entre las 
necesidades individuales, grupales o colectivas y los recursos del entorno inmediato, 
institucional o socio-comunitario requeridos para satisfacer dichas necesidades. También puede 
proponer y/o realizar intervenciones que se refieran a la mejora de las competencias educativas 
de los alumnos, de las condiciones educativas y al desarrollo de soluciones a las posibles 
dificultades detectadas en la evaluación. Cuando se refiere a las funciones de la Psicología de la 
Intervención Social, también destaca la atención directa, el asesoramiento en relación con 
programas o servicios, la dinamización comunitaria en el sentido de promocionar movimientos 
asociativos e impulsar proyectos nacidos de las propias necesidades de cada comunidad, la 
planificación y desarrollo de programas de intervención social, su evaluación, dirección y 
gestión, así como la participación en la formación. Todo ello en relación con diferentes ámbitos 
de actuación, destacando entre ellos el de las personas con discapacidades. 
 
En este sentido, tanto el Título de Licenciado en Psicología como el Grado de Psicología, 
recogen materias (Trastornos del Desarrollo y Dificultades de Aprendizaje, Psicología del 
Aprendizaje, Psicología Escolar, Psicología de la Educación y la Instrucción…) y competencias 
(Ser capaz de describir y medir variables de personalidad, inteligencia y otras aptitudes, 
actitudes; ser capaz de diagnosticar siguiendo los criterios propios de la profesión; ser capaz de 
definir los objetivos y elaborar el plan básico de la intervención en función de su propósito: 
prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento...; ser capaz de medir y 
obtener datos relevantes para la evaluación de las intervenciones; etc.) que contribuyen a una 
formación básica relacionada con el desempeño de tales funciones, si bien, no suponen una 
profundización suficiente para dar cuenta de tales exigencias. 
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Por otro lado, diferentes normas regulan distintas funciones que dependen de una formación 
avanzada con relación a la atención en necesidades específicas de apoyo educativo. Así por 
ejemplo, en el marco normativo de la Comunidad Valenciana el Decreto 131/1994 regula los 
Servicios Especializados de Orientación Educativa, psicopedagógica y profesional en el que se 
desarrollan funciones especializadas de orientación, evaluación e intervención educativa y, en 
general, de apoyo al sistema escolar en sus distintos niveles educativos. Tales funciones son 
desarrolladas por psicólogos, pedagogos o psicopedagogos e incluyen la atención a alumnado 
con necesidades educativas específicas y exige de conocimientos especializados que requieren 
de un grado de profundización superior al ofrecido por los estudios de diplomatura, licenciatura 
y/o grado. 
 
En la misma línea, la Orden de 16 de julio de 2001 (DOGV 45085), por la que se regula la 
atención educativa del alumnado con necesidades educativas especiales en los centros de 
infantil (2º ciclo) y primaria, establece las funciones de los/las especialistas en Pedagogía 
Terapéutica y de los/las especialistas en Audición y Lenguaje. Estas son: 
 
- Maestro/a de Educación Especial de la especialidad Pedagogía Terapéutica 
1. En los centros públicos de la Generalitat Valenciana, el apoyo intensivo al alumnado con 
necesidades educativas especiales que precise de ACIS lo realizará el maestro o maestra de 
Educación Especial de la especialidad Pedagogía Terapéutica, que desarrollará las siguientes 
funciones: 


a) Participar, como miembro activo, en la Comisión de Coordinación Pedagógica. 
b) Coordinar con el psicopedagogo-a del centro y con los tutores, mediante el horario 
establecido al efecto, la detección, valoración y seguimiento de los alumnos y alumnas 
con necesidades educativas especiales (NEE). 
c) Colaborar en la elaboración de las adaptaciones curriculares. 
d) Intervenir directamente con el alumnado que presenta necesidades educativas 
especiales, evaluando el proceso de aprendizaje junto con el tutor o tutora y los demás 
maestros. 
e) Informar y orientar a los padres, madres o tutores legales de los alumnos y alumnas 
con los que interviene a fin de conseguir la mayor colaboración e implicación en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
f) Coordinarse con todos los profesionales que intervienen en la educación del alumnado 
con NEE. 


 
-Maestro/a de Educación Especial de la especialidad Audición y Lenguaje 
1. El Maestro-a de Educación Especial de la especialidad Audición y Lenguaje desarrollará, en 
Educación Infantil y Primaria, las siguientes funciones: 


a) Participar en la prevención, detección, evaluación y seguimiento de problemas 
relacionados con el lenguaje y la comunicación. 
b) Colaborar en la elaboración de adaptaciones curriculares para el alumnado con NEE 
en el ámbito de su competencia. 
c) Intervenir directamente sobre el alumnado que presenta trastornos del lenguaje y la 
comunicación. 
d) Informar y orientar a los padres, madres o tutores legales de los alumnos y alumnas 
con los que interviene a fin de conseguir una mayor colaboración e implicación en los 
procesos de enseñanza- aprendizaje. 
e) Coordinarse con todos los profesionales que intervienen en la educación del alumnado 
con NEE. 


 
Estos/as profesionales no sólo tienen competencias en los Centros de Educación Infantil y 
Primaria, sino también en los Institutos de Educación Secundaria y en los Centros de Educación 
Especial. 
 
De igual forma, en Educación Secundaria en los centros privados se puede encontrar a 
personas tituladas en pedagogía o psicopedagogía ejerciendo funciones de Pedagogía 
Terapéutica en aulas de educación especial de acuerdo con el artículo 8 de la orden del 24 de 
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julio de 1995. 
 
En la Conselleria de Educación de la Comunidad Valenciana en el curso 2010-11 había 2.447 
plazas de Maestro/a de Pedagogía Terapéutica, con el siguiente desglose: 


- 1.487 en Colegios de Infantil y Primaria. 
-  347 en Centros de Educación Especial. 
-  613 en Institutos de Educación Secundaria. 


 
Asimismo, había 917 plazas de Maestro/a de Audición y Lenguaje, con el siguiente desglose: 


- 633 en Colegios de Infantil y Primaria. 
- 24 en Institutos de Educación Secundaria. 
- 93 en  Centros de Educación Especial. 
- 167 en Servicios Psicopedagógicos Escolares (SPE’s). 


 
Conviene también destacar que en las oposiciones a Maestros/as de Pedagogía Terapéutica en 
la Comunidad Valenciana se han convocado en los últimos años las siguientes plazas: 


- Año 2006……………… 220 plazas 
- Año 2007……………… 140 plazas 
- Año 2008……………… 140 plazas 
- Año 2009……………….140 plazas 
- Año 2013………………. 30 plazas 


 
Asimismo, en las oposiciones a maestro de Audición y Lenguaje se han convocado las 
siguientes plazas: 


- Año 2006………………180 plazas 
- Año 2007……………… 80 plazas 
- Año 2008……………… 80 plazas 
- Año 2009……………… 80 plazas 
- Año 2013………………. 50 plazas 


 
En el presente año 2014 quedan pendientes de convocar para el cuerpo de maestros 90 plazas 
en turno libre (Decreto 70/2014, de 23 de Mayo, del Consell, por el que se aprueba la oferta de 
empleo público de personal docente no universitario dependiente de la Consellería de 
Educación, Cultura y Deporte para el año 2014). 
 
Tal necesidad viene avalada por estadísticas oficiales del MEC que, en el curso académico 2008-
09 cifraba en un 5,5 % la cantidad de alumnos/as que reciben educación con NEE, en España. 
Ello supone un total de 397.466 alumnos/as con NEE, de los que 29.448 están escolarizados/as 
en 507 Centros Específicos y 5.402 unidades específicas, atendidos/as por 10.406 
profesores/as. El resto (368.018) están escolarizados/as en Centros Ordinarios. A ello hay que 
sumar 46.504 estudiantes en Programas de Garantía Social y 1.518 adultos escolarizados en 
Centros Específicos. Por lo que se refiere a la Comunidad Valenciana, hay 41.550 alumnos/as 
con NEE, 3.195 son atendidos/as en 44 Centros Específicos y 47 Unidades Específicas, mientras 
que 3.553 están escolarizados/as en 97 Centros que imparten Programas de Garantía Social. El 
resto está escolarizado en Centros Ordinarios. 
 
Todo ello recomienda la oportunidad de contar con un Máster Universitario en Educación 
Especial que permita una mayor formación en los ámbitos de especialización en pedagogía 
terapéutica y en audición y lenguaje. Además, las necesidades de formación no se ciñen 
exclusivamente al periodo de escolarización obligatoria y al estipulado en los centros 
específicos, sino que debe abarcar todo el ciclo vital. Por ello, se plantea un tercer itinerario 
denominado de “Atención a la Discapacidad”, que abre la posibilidad de tratar otras etapas de 
la vida no escolares y que se justifica por las siguientes razones: 
 
1.- La existencia de una necesidad social de educación específica en aquellos alumnos y 
alumnas con NEE graves y/o permanentes, que no puede ser atendida en el marco del sistema 
ordinario. La intensidad de apoyos que precisan exige una atención educativa y rehabilitación 
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especialmente necesaria durante la atención temprana. De igual modo, al finalizar el periodo de 
escolarización obligatoria, este alumnado tiene necesidad de programas específicos dirigidos a 
consolidar su autonomía personal y su transición a la vida adulta. Para alcanzar su debida 
participación social merecen una especial atención los programas específicos de inclusión 
sociolaboral. 
 
Así, los usuarios reales de estos programas y servicios representan un número considerable. 
Sin embargo, las entidades del CERMI C.V. (Comité de Entidades Representantes de Personas 
con Discapacidad de la Comunidad Valenciana) tienen constancia de que un 52% del alumnado 
queda sin poder acceder a los servicios de rehabilitación y refuerzo que precisan, 
principalmente en la etapa de 0-3 años, que resulta especialmente urgente y trascendente para 
su desarrollo. 
 
2.- Existe una normativa específica que regula el funcionamiento de centros que orientan la 
atención especial que precisan estas personas, más allá del desarrollo normativo de la inclusión 
educativa. Si bien aparece recogida en el posterior apartado, es preciso recordar como más 
importantes las siguientes: 


- Decreto 39/1998, de 31 de marzo, de ordenación de la educación para la atención del 
alumnado con necesidades educativas especiales. 


- Resolución de 20 de mayo de 1999, de la Secretaría General de Educación y Formación 
Profesional por a que se propone un modelo de programa de transición a la vida adulta 
con el fin de orientar la respuesta educativa de los alumnos con NEE, escolarizados en 
Centros específicos en la etapa postobligatoria. 


- Orden de 22 de marzo de 1999 por la que se regulan los programas de transición a la 
vida adulta destinados a los alumnos con NEE escolarizados en Centros Específicos. 


- Ley 11/2003, de 10 de abril, sobre el Estatuto de las Personas con Discapacidad. 
- Ley 51/2003, de 3 de Diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y 


Accesibilidad Universal. 
- Ley 39/2006, de 14 de Diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 


las Personas en Situación de Dependencia. 
 
Más allá de los derechos reconocidos en la legislación vigente, la sociedad demanda avances en 
este campo que cubran las necesidades educativas y sociales de estos colectivos en otras 
etapas de la vida. 
 
3.- La administración educativa y de bienestar social ofrece una cierta cobertura a través de los 
SAAPES (Servicios de Atención Ambulatoria y Previo a la Escolaridad), que resulta todavía 
insuficiente. Por ello las Asociaciones de personas con discapacidad y sus familias se ven 
obligadas a ofrecer servicios educativos y de rehabilitación que complementan –o suplen, en 
algunas ocasiones- a los oficiales. De dichos servicios se benefician en la actualidad un elevado 
número de personas con discapacidad que son atendidas en centros que tienen como titulares a 
organizaciones no gubernamentales tales como Asindown, FEAPS, COCEMFE, HELIX, ONCE… 
 
4.- Si ni siquiera la formación de Maestros/as y Profesores/as de Pedagogía Terapéutica y de 
Audición y Lenguaje resultaba suficiente para atender al alumnado escolarizado en inclusión 
educativa, la gravedad de los alumnos que hemos mencionado ahora subraya la exigencia de 
ofertar una formación específica a los profesionales responsables de su educación y 
rehabilitación, a fin de que puedan atender de manera específica sus graves limitaciones y 
necesidades formativas, sobre todo en los niveles de escolarización no obligatoria. Es esta una 
formación no consolidada, debido al retraso en la atención debida a estos alumnos, pero por 
ello mismo especialmente urgente y necesaria. Así lo exigen las Asociaciones de personas con 
discapacidad, que en la mayoría de los casos, no sólo deben encargarse de complementar los 
servicios oficiales desde sus Asociaciones, sino que se ven obligados a capacitar 
profesionalmente a los profesionales que han de atender a sus hijos, dada la notable laguna 
formativa ofrecida desde las instituciones para las citadas discapacidades graves y/o 
permanentes. 
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En otro orden de cosas, la propuesta de máster que se presenta se establece igualmente sobre 
un trabajo de consulta de distintos referentes nacionales e internacionales como es el caso de 
diferentes másteres relacionados con la Educación Especial, Audición y Lenguaje y Logopedia. 
Del análisis de diferentes ofertas formativas de postgrado que se detallarán, observamos que: 


- Los contenidos incluidos en las asignaturas “Intervención en dificultades de 
aprendizaje”, “Intervención en discapacidad intelectual”, “Intervención en daño cerebral 
y trastornos motrices” e “Intervención en trastornos del espectro autista”, están 
contemplados en la mayoría de másteres de Educación Especial, Audición y Lenguaje, y 
Logopedia. En menor medida, pero también con presencia en diferentes ofertas 
formativas, encontramos contenidos relacionados con la asignatura “Dificultades en la 
autorregulación del comportamiento”. 


- Los contenidos incluidos en las asignaturas “Discursos y paradigmas normativos y 
comparados en educación inclusiva” y “Paradigmas didácticos y organizativos en 
educación inclusiva” se contemplan en la mayoría de los másteres relacionados con la 
Educación Especial. En menor medida, y en este mismo tipo de másteres se contemplan 
las asignaturas: “Orientación familiar y sociolaboral”, “Investigación en educación 
especial” y “Evaluación en Educación Especial. Estas últimas asignaturas resultan por 
tanto más novedosas respecto a los diseños analizados. 


 
Se relacionan a continuación según materias de la propuesta de máster, otros máster cuyos 
contenidos también abundan en este tipo de temáticas y que, por tanto, justifican igualmente 
su relevancia. 
 


- Organización e Investigación Aplicada en Educación Especial: 
• Especialista Universitario en Educación Especial: Pedagogía Terapéutica. Curso 


2008-2009. Fundación UNED. 
• Máster de Educación Especial a distancia (Universidad de Jaén y León). 
• Máster de educación inclusiva. Universidad de Córdoba. 
• Máster en Educación Especial. Universidad de Huelva (2009).  
• Máster en Pedagogía Terapéutica a distancia 2009- Instituto Superior de Estudios 


psicológicos ISEP. 
• Máster interuniversitario de Psicología de la Educación. Barcelona 2009. 
• Master of Arts in Special Education- Cambridge International University (Virtual 


University- Distance Learning). 
• Máster Universitario de Integración de las personas con discapacidad. Calidad de 


vida. INICO (Universidad de Salamanca). 
• Máster Universitario en Educación Inclusiva. Universidad de Vic. 
• Postgrado de Necesidades Educativas Especiales. Facultad de Filosofía y Ciencias de 


la Educación. Universidad de Deusto. 
 


- Orientación e intervención en dificultades de aprendizaje y comportamiento: 
• Especialista Universitario en Educación Especial: Pedagogía Terapéutica. Curso 


2008-2009. Fundación UNED. 
• Máster de Educación Especial a distancia (Universidad de Jaén y León). 
• Máster en Audición y Lenguaje. Instituto Superior de Estudios Psicológicos ISEP. 
• Máster en Logopedia Clínica y Escolar. Instituto Técnico de Estudios avanzados 


ITEAP (Málaga). 
• Máster en Logopedia Infantil. Universidad Autónoma de Barcelona. 
• Máster en Logopedia. Instituto Superior de Estudios Psicológicos ISEP. 
• Máster en Logopedia. Universidad Jaume I. (Castellón). 
• Máster en Pedagogía Terapéutica a distancia 2009. Instituto Superior de Estudios 


psicológicos ISEP. 
• Máster interuniversitario de Psicología de la Educación. Barcelona 2009. 
• Master of Arts in Special Education- Cambridge International University (Virtual 


University- Distance Learning). 
• Máster Universitario en Educación Inclusiva. Universidad de Vic- UVIC. 
• Máster Universitario en Neurociencia Cognitiva y Necesidades Educativas 
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Específicas. Universitat de València. 
• Postgrado de Necesidades Educativas Especiales. Facultad de Filosofía y Ciencias de 


la Educación. Universidad de Deusto. 
 


- Intervención en discapacidad cognitiva: 
• Especialista Universitario en Educación Especial: Pedagogía Terapéutica. Curso 


2008-2009. Fundación UNED. 
• Máster de Educación Especial a distancia (Universidad de Jaén y León). 
• Máster en Audición y Lenguaje. Instituto Superior de Estudios Psicológicos ISEP. 
• Máster en Educación Especial. Universidad de Huelva (2009).  
• Máster en Logopedia Clínica y Escolar. Instituto Técnico de Estudios avanzados 


ITEAP (Málaga). 
• Máster en Logopedia Infantil. Universidad Autónoma de Barcelona. 
• Máster en Logopedia. Instituto Superior de Estudios Psicológicos ISEP. 
• Máster en Logopedia. Universidad Jaume I (Castellón). 
• Máster en Pedagogía Terapéutica a distancia 2009- Instituto Superior de Estudios 


psicológicos ISEP. 
• Master of Arts in Special Education- Cambridge International University (Virtual 


University- Distance Learning). 
• Máster Universitario de Integración de las personas con discapacidad. Calidad de 


vida. INICO (Universidad de Salamanca). 
• Máster Universitario en Neurociencia Cognitiva y Necesidades Educativas 


Específicas. Universitat de València. 
• Postgrado de Necesidades Educativas Especiales. Facultad de Filosofía y Ciencias de 


la Educación. Universidad de Deusto. 
 
En el módulo optativo de Audición y Lenguaje las materias elegidas incorporan contenidos 
presentes en los másteres de Audición y Lenguaje y de Logopedia que hemos consultado. 
 


- TIC, adquisición del lenguaje y expresión musical en audición y lenguaje: 
• Máster en Audición y Lenguaje. Instituto Superior de Estudios Psicológicos ISEP. 
• Máster en Logopedia Infantil. Universidad Autónoma de Barcelona. 
• Máster en Logopedia. Instituto Superior de Estudios Psicológicos ISEP. 


 
- Intervención en los trastornos de la audición y el lenguaje: 


• Máster en Audición y Lenguaje. Instituto Superior de Estudios Psicológicos ISEP. 
• Máster en Logopedia Clínica y Escolar. Instituto Técnico de Estudios avanzados 


ITEAP (Málaga). 
• Máster en Logopedia Infantil. Universidad Autónoma de Barcelona. 
• Máster en Logopedia. Instituto Superior de Estudios Psicológicos ISEP. 
• Máster en Logopedia. Universidad Jaume I. (Castellón). 


 
Los contenidos de las materias del módulo optativo de Pedagogía Terapéutica están también 
ampliamente representados en los máster relacionados con la educación especial, como se 
observa a continuación. Tal vez, lo más novedoso del diseño del máster que proponemos es la 
materia “Aplicaciones de las TICs en Pedagogía Terapéutica”, lo cual resulta relevante dada la 
creciente importancia que las TICs en el campo de la educación especial han ido adquiriendo 
progresivamente. 
 


- TIC, psicomotricidad y expresión musical y plástica en pedagogía terapéutica: 
• Especialista Universitario en Educación Especial: Pedagogía Terapéutica. Curso 


2008-2009. Fundación UNED. 
• Máster de Educación Especial a distancia (Universidad de Jaén y León). 
• Máster educación inclusiva. Universidad de Córdoba. 
• Máster en Pedagogía Terapéutica a distancia 2009- Instituto Superior de Estudios 


psicológicos ISEP. 
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- Atención a las necesidades individuales: 
• Especialista Universitario en Educación Especial: Pedagogía Terapéutica. Curso 


2008-2009. Fundación UNED. 
• Máster de Educación Especial a distancia (Universidad de Jaén y León). 
• Máster en Educación Especial. Universidad de Huelva (2009).  
• Máster en Logopedia Clínica y Escolar. Instituto Técnico de Estudios avanzados 


ITEAP (Málaga). 
• Máster en Pedagogía Terapéutica a distancia 2009- Instituto Superior de Estudios 


psicológicos ISEP. 
• Master of Arts in Special Education- Cambridge International University (Virtual 


University- Distance Learning). 
• Máster Universitario de Integración de las personas con discapacidad. Calidad de 


vida. INICO (Universidad de Salamanca). 
• Máster Universitario en Neurociencia Cognitiva y Necesidades Educativas 


Específicas. Universitat de València. 
• Postgrado de Necesidades Educativas Especiales. Facultad de Filosofía y Ciencias de 


la Educación- UDEUSTO- Universidad de Deusto. 
 
En el módulo optativo de Atención a la discapacidad, las materias propuestas recogen 
contenidos tratados en los siguientes títulos consultados: 
 


- TIC y discapacidad: 
• Especialista Universitario en Educación Especial: Pedagogía Terapéutica. Curso 


2008-2009. Fundación UNED. 
• Máster de Educación Especial a distancia (Universidad de Jaén y León). 
• Máster en Educación Especial. Universidad de Huelva (2009).  
• Máster en Logopedia Clínica y Escolar. Instituto Técnico de Estudios avanzados 


ITEAP (Málaga). 
• Máster en Pedagogía Terapéutica a distancia 2009- Instituto Superior de Estudios 


psicológicos ISEP. 
• Máster en Tecnologías de apoyo, accesibilidad y diseño para todos. Universidad 


Carlos III de Madrid. 
• Master of Arts in Special Education- Cambridge International University (Virtual 


University- Distance Learning). 
• Máster Universitario de Integración de las personas con discapacidad. Calidad de 


vida. INICO (Universidad de Salamanca). 
• Postgrado de Necesidades Educativas Especiales. Facultad de Filosofía y Ciencias de 


la Educación- UDEUSTO- Universidad de Deusto. 
 


- Calidad de vida: 
• Máster Universitario de Integración de las personas con discapacidad. Calidad de 


vida. INICO (Universidad de Salamanca). 
 
2.1.2. Objetivos generales del título 
Las enseñanzas conducentes a la obtención del título de Máster Universitario en Educación 
Especial por la Universitat de València, tienen como objetivo proporcionar una formación 
académica y profesional que garantice la capacitación para la elaboración, aplicación y 
evaluación de programas y acciones de intervención y asesoramiento a las instituciones, las 
familias y las personas que presentan necesidades específicas de apoyo educativo. 
 
El fin último es formar a los profesionales para garantizar la inclusión escolar, laboral y social 
de personas en situación de riesgo por contar con necesidades específicas de apoyo educativo. 
 
Así mismo, se persigue iniciar en procedimientos formales para la mejora de la investigación en 
educación especial que puedan estimular el interés de las estudiantes y los estudiantes para el 
acceso a estudios de doctorado. 
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2.1.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la 
elaboración del plan de estudios 
La Comisión de Elaboración del Plan de Estudios (CEPE) del Máster Universitario en Educación 
Especial por la Universitat de València ha sido una comisión nombrada por el Vicerrectorado de 
Postgrado que designó como presidenta a una profesora adscrita a la Escuela Universitaria de 
Magisterio, perteneciente al Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación y a dos 
representantes de tres centros diferentes: Facultad de Psicología, Facultad de Filosofía y 
Ciencias de la Educación y Escuela Universitaria de Magisterio “Ausiàs March”. Además, contó 
con un representante del alumnado, un estudiante de Tercer Ciclo de la Facultad de Filosofía y 
Ciencias de la Educación que se encontraba dirigiendo un Centro Específico de Educación 
Especial. Dicha condición fue aprovechada para aportar reflexiones de su claustro de profesores 
ante algunas de las propuestas que se estaban considerando. La CEPE también contó con un 
miembro del PAS de la E.U. de Magisterio en representación de este colectivo. 


Todos los miembros PDI de esta comisión y el representante de estudiantes tenían amplia 
experiencia profesional y docente en el campo de la educación especial, razón por la que fueron 
propuestos/as. 


La CEPE de Educación Especial ha tenido un calendario fijo de reuniones. Todos sus miembros 
han sido convocados un día fijo a la semana, lo que ha facilitado una participación muy activa. 
Al finalizar cada reunión se consensuaba el orden del día de la siguiente y se elaboraba de 
forma rotatoria un acta de acuerdos. Además de la reunión fija semanal, han sido necesarias 
reuniones de trabajo en pequeños grupos de dos o tres personas para realizar consultas y 
aportar documentos elaborados para su estudio por toda la CEPE. 


 
Los procedimientos de consulta internos realizados por la CEPE para la elaboración del Plan 
de Estudios del Máster han contado con la participación de los siguientes órganos: 
 


- Las Juntas de Centro de la Facultad de Magisterio, la Facultad de Filosofía y Ciencias de 
la Educación y la Facultad de Psicología que han sido informadas y/o consultadas, y han 
dado su apoyo al Máster, aportando los acuerdos de sus respectivas juntas. 


- Las entrevistas que los miembros de la CEPE han mantenido con los profesores 
especialistas en Educación Especial de los Departamentos de Psicología Evolutiva y de la 
Educación; Didáctica y Organización Escolar; Métodos de Investigación y Diagnóstico en 
Educación; Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal. 


- Mediante correo electrónico y conversaciones telefónicas se han realizado consultas a 
Asesoras de Necesidades Educativas Especiales de los Centros de Formación, Innovación 
y Recursos Educativos (CEFIRE) del Servicio de Formación Permanente de la Conselleria 
de Educación de la Generalitat Valenciana. 


 
También se consultó a través del ADR (Asamblea de Representantes) a los estudiantes de 
tercero de Magisterio de Educación Especial y de Audición y Lenguaje para conocer su opinión 
sobre el diseño. 
 
En cuanto a la elaboración técnica de este informe, se ha consultado a diferentes 
estamentos/servicios, entre los que destaca la Oficina de Postgrado y la Unidad de Calidad. Por 
otro lado, representantes de la CEPE participaron en un curso de formación organizado por el 
vicerrectorado de postgrado. 
 


Por último, se han establecido consultas acerca de inserción profesional con el OPAL 
(Observatorio de Inserción Profesional y Asesoramiento Laboral) de la Universitat de València. 


 


Con relación a los procedimientos de consulta externa, la CEPE ha sido recibida en dos 
ocasiones por representantes de la Conselleria de Educación. A la primera reunión asistieron la 
Presidenta, un representante de Psicología y otro de Ciencias de la Educación, acompañados en 
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esta ocasión por el Vicerrector de Postgrado. Su objetivo era conocer el punto de vista de la 
Conselleria respecto a la posibilidad de obtener un reconocimiento profesional para la formación 
desarrollada en este máster, así como realizar un primer análisis de las posibilidades del 
diseño. De esta primera reunión se concluye que era necesario diseñar al menos dos 
itinerarios: Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica. 


A la segunda reunión en Conselleria, asiste todo el profesorado de la Comisión. En esta se 
discute un borrador de diseño que la comisión había enviado previamente y se perfilan las 
necesidades formativas que, según la experiencia aplicada, necesitan los profesionales para 
mejorar el funcionamiento en los centros y orientar a otros profesionales. También se destacan 
las necesidades formativas para dar la respuesta educativa adecuada a los alumnos con NEE y 
a sus familias y se resalta la conveniencia de una figura instaurada en otras Comunidades 
Autónomas centrada en la integración social de las personas con discapacidad. 
 
Las reuniones que la CEPE de este máster realizó con responsables de Ordenación Académica 
en la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana en septiembre y octubre de 2009, 
confirman la necesidad de que la Universitat de València siga formando profesionales con un 
conocimiento avanzado en estos campos. A este respecto, se adjunta carta de apoyo con 
relación al seguimiento de una propuesta formativa de postgrado sobre educación especial por 
parte de la Consellera de Educación, Formación y Empleo de la Generalitat Valenciana. 
 
También se mantuvieron reuniones con representantes de la comisión de educación del CERMI-
C.V. de las que se deducía que, en numerosas ocasiones en nuestra Comunidad, son las 
propias asociaciones de personas con discapacidad las encargadas de facilitar a muchos 
titulados universitarios la formación específica que necesitan para su desarrollo profesional, lo 
cual justifica contar con oportunidades formativas que amplíen lo adquirido en niveles de grado. 
Se acompaña igualmente carta de apoyo de esta entidad. 
 
De la misma forma, entidades de carácter profesional como el Colegio Oficial de Pedagogos y 
Psicopedagogos de la Comunidad Valenciana, el Colegio Oficial de Educadoras y Educadores 
Sociales de la Comunidad Valenciana y la Asociación Valenciana de Orientación y 
Psicopedagogía fueron consultadas y aportaron sus cartas de apoyo al seguimiento del máster 
que se anexan a este documento. 
2.1.4. Diferenciación de títulos dentro de la misma universidad 
La propuesta de máster cuenta con contenidos relacionados con el Máster Universitario en 
Neurociencia cognitiva y Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, tal es el caso de materias 
relacionadas con el diagnóstico en necesidades específicas de apoyo educativo, la intervención 
en dislexia, disgrafía y discalculia; o la intervención en autismo y otros trastornos generalizados 
del desarrollo. Si bien, se trata de un máster que cuenta con muchos contenidos y 
competencias relacionados con neurociencia cognitiva y neuropsicología en consonancia con su 
orientación hacia estudiantes provenientes fundamentalmente de psicología, psicopedagogía, 
pedagogía, logopedia, medicina, enfermería y fisioterapia. En consonancia con ello, dicho 
máster acentúa las evidencias provenientes del ámbito de la neurociencia, lo cual se 
comprueba en la definición de sus competencias específicas (e.g. “conocer las bases 
conceptuales y metodológicas de los procesos de intervención en el alumnado que presenta 
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo –NEAE-, priorizando aquellos que han sido 
validados por los resultados de investigación en el campo de la neurociencia cognitiva”, 
“conocer las técnicas que se emplean en el ámbito de la neurociencia cognitiva”, “comprender 
las bases neurobiológicas de los procesos cognitivos implicados en las –NEAE-“). 


Por su parte, el Máster Universitario en Educación Especial, sin ignorar la base y los aportes de 
la neurociencia, acentúa fundamentalmente un enfoque educativo de la intervención en 
necesidades específicas de apoyo educativo. Por ello, se orienta a la formación avanzada no 
sólo de titulados y tituladas en psicología, pedagogía, psicopedagogía y logopedia, sino también 
fundamentalmente de graduados y graduadas en magisterio, incorporando conocimientos 
propios de las áreas de didáctica que no son contemplados en aquel. 


Por otro lado, la Universitat de València, cuenta también con el Máster en Atención 
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Sociosanitaria a la Dependencia que comparte contenidos relacionados con la presente 
propuesta, tal es el caso de contenidos relacionados con atención temprana, comunicación 
aumentativa, tecnologías de ayuda, integración sociolaboral y calidad de vida. No obstante, el 
Máster en Atención Sociosanitaria a la Dependencia orienta la mayor parte de su formación al 
tratamiento de la atención en situaciones de dependencia sobrevenidas a causa de la edad, que 
no tanto de la discapacidad. Así mismo, a diferencia de nuestra propuesta, apenas se aborda la 
intervención en el marco escolar con fines educativos. 
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COMITÉ DE ENTIDADES REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
 
Entidades asociadas: COCEMFE-CV, PREDIF-CV, FESORD-CV, FISD-CV, ASPACE-CV, FEAPS-CV, HELIX-CV, ONCE, FEAFES-CV,                                   
....................................FEBH-CV, FESA, FEDER-CV, CALCSICOVA y FEVADACE           
 


 


      
 
 
 
 
Joan Planells Almerich, con como presidente del CERMI Comunidad Valenciana, sito en la 
Gran Vía Ramón y Cajal, 13 de Valencia. 
 
 
EXPONE 
 
 


- Este CERMI ha manifestado reiteradamente su convicción en la necesidad de un 
Master de Educación Especial que complete la formación de los distintos 
profesionales que atienden a nuestros hijos. Tal fue el sentido de los escritos y 
entrevistas mantenidos con el Sr. Rector desde el año 2010. 


- El argumento fundamental permanece y sigue siendo UNA MAYOR NECESIDAD 
FORMATIVA que en materia de atención a la discapacidad siguen requiriendo los 
futuros y futuras profesionales que cursan sus estudios en la Universidad de 
Valencia en las distintas especialidades de Magisterio, Pedagogía, Psicología, 
Educación Social… El reconocimiento que el Decreto del Ministro Gabilondo abrió 
paso al establecimiento de Menciones del Grado de Maestro/a y la concreción que 
la Facultad de Magisterio ha hecho a través de las especialidades de Pedagogía 
Terapéutica y Audición y Lenguaje resulta todavía insuficiente. El incremento en la 
docencia que implicaba pasar de Diplomaturas (3 cursos) a Grados (4 cursos) no 
ha contribuido a aumentar la formación en el ámbito de las necesidades educativas 
especiales. Las carencias formativas nos hacen temer por la educación que reciban 
nuestros hijos, a la vez que pone en riesgo el proceso de educación inclusiva que 
exigimos para ellos. Por ello, la formación complementaria que ofrece el master de 
Educación Especial es valorada por el CERMI  como fundamental y necesaria. 


- A pesar de que en otras especialidades el proceso de Bolonia supuso una 
reducción de la docencia, este mismo argumento lo hacemos extensivo a las 
especialidades de Pedagogía, Psicología  y Educación Social. 


- El diseño del Master vigente de Educación Especial contempla un tercer itinerario, 
que fue propuesto y apoyado por este CERMI, y que cubre una banda de servicios, 
etapas y necesidades más allá del sistema educativo formal. Dicho tercer itinerario 
ya justificaría por sí mismo la continuidad del actual Master de Educación Especial. 


- Según la información que obra en nuestro poder, este mismo apoyo al Master de 
Educación Especial es compartido por la propia Consellería de Educación, así 
como por diversos colectivos profesionales. 


- A través de la información que nos aporta la participación que algunas de nuestras 
asociaciones ha tenido en la docencia de este Master de Educación Especial, la 
aceptación del alumnado inscrito en la primera edición resultó satisfactoria y la 
demanda de solicitudes sobrepasa la oferta de plazas. 


 


15 DIC 2014 
Nº 48 


      [Gran Vía Ramón y Cajal, nº 13]       [46007 Valencia]        [Tel.963168054 Fax.96 316 83 18]      [e.mail: cermi.cvalenciana@cermi.es] 
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COMITÉ DE ENTIDADES REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
 
Entidades asociadas: COCEMFE-CV, PREDIF-CV, FESORD-CV, FISD-CV, ASPACE-CV, FEAPS-CV, HELIX-CV, ONCE, FEAFES-CV,                                   
....................................FEBH-CV, FESA, FEDER-CV, CALCSICOVA y FEVADACE           
 


 


      
 
Por todo ello SOLICITAMOS: 
 


- Se mantenga la oferta formativa del Máster de Educación Especial como vía para 
responder a demandas sociales que nuestro colectivo representa. 


- Se realicen cuantas adaptaciones se precisen para permitir complementar la 
docencia actual de las titulaciones de Magisterio, Pedagogía, Educación Social y 
Psicología a fin de completar la capacitación profesional actual de los graduados y 
graduadas. Aprovechamos este escrito para ponernos a disposición de las 
Comisiones y personas que realicen dicha adaptación, a fin de hacerles llegar 
nuestras propuestas y experiencias. 


- Se siga apoyando la participación de este CERMI en la docencia del dicho Master a 
través de la experiencia que nuestros profesionales y prácticas pueden aportar al 
mismo. 


- Se sigan manteniendo los centros de nuestras asociaciones como Centros de 
Prácticas del Master de Educación Especial donde el alumnado puede llevar a cabo 
una experiencia profesional de primer nivel. 


Es nuestro deseo mantener, al igual que con otras Universidades, una estrecha y profunda 
colaboración con la Universitat de València, entendiendo que dicha colaboración cumple 
las exigencias y compromiso social que ambas instituciones debemos asumir. 
 
Para que conste firmo al pie en Valencia, a treinta y uno de julio de dos mil doce. 
 


 
 
 
 
 
 


Joan Planells Almerich 
Presidente del CERMI CV 


 
 
Rector Magnífico de la Universidad de Valencia- Prof. Dr. 
Esteban Morcillo Sánchez 
 
 


      [Gran Vía Ramón y Cajal, nº 13]       [46007 Valencia]        [Tel.963168054 Fax.96 316 83 18]      [e.mail: cermi.cvalenciana@cermi.es] 
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La Educación Especial, ligada desde los principios a la pedagogía, es hoy en día, una de las 


herramientas más eficaces, por un lado para  la integración de los sujetos más desfavorecidos, sea 


por cuestiones endógenas y/o exógenas, y por el otro luchar contra el abandono prematuro del 


sistema educativo reglado y lograr altas tasas de empleabilidad en los sujetos más desfavorecidos 


por cuestiones antes señaladas. 


El Colegio Oficial de Pedagogos y Psicopedagos de la Comunidad Valenciana, consciente de esta 


necesidad, ha luchado incansablemente por un reconocimiento político de la educación especial y 


por este mismo, dentro del propio sistema educativo. La defensa de las aulas de educación 


especial, con diferentes denominaciones según la titularidad del centro, así como el apoyo a la 


Administración Pública en todo aquello que significase mejoras en este campo, tanto como una 


evidente mejora en las condiciones profesionales en este campo de los pedagogos y 


psicopedagogos, ha marcado el devenir, en este área, de este Ilustre Colegio Oficial. 


Pero también somos conscientes de la necesidad de especialización en este vasto campo. La 


educación especial abarca desde las necesidades educativas especiales, u otras definiciones al 


albur político, en el sistema reglado y no reglado, el amplio campo de la discapacidad, el ejercicio 


libre de la profesión, el ámbito hospitalario que incluye la terapia de enfermedades 


neurodegenerativas, y el ámbito geriátrico. 


Se verá por la descripción que la formación continua y la especialización no es que sea 


aconsejable, y necesaria, fundamental y cuasi obligatoria.  


Es por tanto que hago saber que, en calidad de Presidente del Colegio Oficial de Pedagogos y 


Psicopedagogos de la Comunidad Valenciana, y en virtud de la documentación aportada, dar 


nuestro apoyo al Máster de Educación Especial de la Universidad de Valencia. 


  En Valencia a Ocho de Octubre de Dos Mil Doce 


        


    Enrique Castillejo y Gómez 


    Presidente Colegio Oficial Pedagogos y Psicopedagogos de la CV 


cs
v:


 1
17


93
40


84
49


35
12


04
75


70
23


9
cs


v:
 1


54
55


45
79


48
17


31
25


28
87


19
1







 


        Valencia, 31 de julio de 2012 


 


A/A Rector Magnífico de la Universitat de València Esteban Morcillo Sánchez. 


La mayor esperanza de vida de las personas y la convicción general de que la dimensión de la 
autonomía personal constituyen objetivos esenciales en la mejora de la calidad de vida de las 
personas ha supuesto un creciente desarrollo legislativo en la promoción de una integración 
plena de la ciudadanía. 


En el ámbito de la diversidad funcional ha habido un gran desarrollo en los últimos años debido 
la evolución de las medidas de protección y promoción  social, el auge del asociacionismo y el 
impulso de nuevas políticas legislativas, entre ellas,  la creación de la Ley 39/2006 por la 
Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia en España. 


 


Los educadores sociales ocupan un lugar cada vez más amplio, fruto de las necesidades reales 
de atención e intervención que requiere este sector. Esto se traduce en una mayor presencia  en 
los siguientes ámbitos: 


• Servicios de Orientación y Diagnóstico 
• Centros de Desarrollo Infantil y Atención Primaria 
• Centros de Día 
• Centros Ocupacionales 
• Centros de inserción socio-laboral 
• Viviendas Tuteladas 
• Residencias 
• Centros de Ocio y Tiempo Libre 
• Orientación Familiar 
• Ayuda Tecnológica 


En la Comunidad Valenciana no se contempla en los planes de estudio del elenco de titulaciones 
actuales los contenidos necesarios que aborden la temática que concierne al recorrido vital de 
las personas con diversidad funcional en sus aspectos más relacionados con la promoción e 
integración social; es decir, antes y después de la educación primaria y secundaria obligatoria.  


 


La generación de estos nuevos espacios de atención profesional conlleva el requerimiento de 
una formación específica por parte de la Universidad. 
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El Máster Universitario en Educación Especial responde a esta necesidad de formación 
específica que dé una respuesta adecuada a los profesionales de este sector. 


Así pues, El Col.legi Oficial de Educadores i Educadors Socials de la Comunitat 
Valenciana (COEESCV) quiere expresar su decidido apoyo y reconocimiento al Máster 
Universitario en Educación Especial de la Universidad de Valencia. 


   


 


      
  


 


       Máximo Sayago Pérez. 


       Fdo. Presidente del COEESCV. 
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Asociación Valenciana de
Orientación y Psicopedagogía


RENZINA FOSSA TI MARZÁ SECRETARIA DE LA ASOCIACIÓN VALENCIANA


DE ORIENTACIÓN Y PSICOPEDAGOGÍA (AVOP), inscrita en el Registro de


Asociaciones de la Generalitat Valenciana con el número CV-OI-036748-V de la


Sección Primera,


C E R T I F 1C O: que reunida en Asamblea General Ordinaria la Asociación


Valenciana de Orientación y Psicopedagogía, el día 24 de


septiembre de 2012, ha acordado por unanimidad apoyar la


continuidad del Máster de Educación Especial de la Universitat de


Valencia, pues constituye una formación indispensable para


Pedagogos, Psicopedagogos y Educadores Sociales, a la vez que


complementaria para los nuevos graduados en Maestro de Primaria


(Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje), garantizando así


la cobertura de ejercicio profesional en todas las etapas educativas,


especialmente en las que tradicionalmente han estado menos


atendidas, como la Educación Secundaria, en donde se hace muy


necesaria la intervención de estos especialistas, no sólo con


profesores y alumnos, sino también con aquellas familias que


cuentan con algún miembro con necesidades de apoyo específico.


y para que así conste, a los efectos oportunos, expido la presente certificación en


Valencia, a veinticuatro de septiembre de 2012.


Fdo. José Antoni~avent Oltra. Fdo. Renzina Fossati Marzá.


Facultat de Filosofia i Ciéricies de l'Educació
Avgda. Blasco Ibáñez, 30. 46010 VALÉNCIA (ESPAÑA)


Tel. 96 3864607
Tel. 96 3864326 cs
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6.2. Otros recursos humanos 


Se cuenta con una amplia plantilla de personal de administración y servicios (PAS) que 
asegura una gestión adecuada de los procesos administrativos y de apoyo requeridos 
para el desarrollo del máster. Comprende personal implicado en trámites de 
preinscripción, matrícula, solicitudes de reconocimientos de créditos, depósito y 
trámites de proceso de defensa de trabajos fin de máster, depósito de títulos, gestión de 
actas, gestión económica… (Servicio de Postgrado); así como personal de ADEIT- 
Fundación Universidad-Empresa con quien se desarrolla la gestión de prácticas. 
Igualmente, se cuenta con personal responsable del desarrollo y mantenimiento de 
procesos informatizados de gestión, y de gestión de equipamiento en aulas informáticas 
(Servicio de Informática), personal encargado de gestionar espacios físicos para la 
docencia (Unidad de Campus) y personal de servicios bibliotecarios de tres bibliotecas 
con fondos documentales relacionados con la educación especial y áreas afines, así 
como técnicos de docimoteca que gestionan recursos formativos (instrumentos de 
evaluación e intervención). Finalmente, se cuenta con personal administrativo de los 
departamentos con implicación docente en el máster que se encargan de la gestión de 
procesos administrativos relacionados con la asignación de dedicación docente del 
profesorado. 
 
Se relacionan a continuación las unidades y/o servicios implicados junto con la dotación 
de personal de las mismas de acuerdo con la relación de lugares de trabajo (RLT) de 
PAS de la Universitat de València actualizada a fecha de 29 de Julio de 2014. 
 


Servicio de Postgrado Personal 
Jefatura de Sección 2 
Jefatura Unidad de gestión 2 
Coordinadora/a de Servicios 1 
Técnico/a Superior de Gestión administrativa 1 
Técnicos/as Medios de Gestión 3 
Administrativo/a 14 


 
ADEIT-Fundación Universidad-Empresa   
Dpto. Prácticas en Empresas Personal 
Director 1 
Técnico de gestión 1 
Administrativos/as 9 


 
Unidad de Campus Personal 
Administrador/a 1 
Jefatura Unidad de gestión 3 
Administrativo/a 3 
Coordinador/a de Servicios 1 
Conserje 1 
Auxiliar de Servicios 14 
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Servicio de Informática Personal 
Jefatura de Servicio director 1 
Técnico/a en sistemas subdirector 2 
Jefatura técnica de proyectos de gestión 1 
Jefe de explotación 1 
Jefatura Unidad de gestión 1 
Jefatura de operación informática 2 
Técnico de sistemas 3 
Analista de sistemas 11 
Técnico superior control bases de datos 2 
Analista programador 15 
Operador/a informática 29 
Administrativo 3 
Auxiliar de servicios 2 


 
Biblioteca de Humanidades "Joan Reglà" Personal 
Director/a 1 
Coordinador/a biblioteca 6 
Jefatura Unidad de gestión 1 
Administrativo/a 6 
Ayudante biblioteca 7 
Auxiliar técnico de biblioteca 10 
Auxiliar de servicios bibliográficos 18 


 
Biblioteca de Psicología y Deportes "Joan Lluís Vives" Personal 
Coordinador/a biblioteca 1 
Administrativo/a 1 
Ayudante biblioteca 1 
Auxiliar técnico de biblioteca 4 
Auxiliar de servicios bibliográficos 6 


 
Biblioteca de Educación "Maria Moliner" Personal 
Coordinador/a biblioteca 1 
Jefatura Unidad de gestión 1 
Administrativo/a 1 
Ayudante biblioteca 1 
Auxiliar técnico de biblioteca 2 
Auxiliar de servicios bibliográficos 3 


 
Docimoteca de la Facultad de Psicología Personal 
Técnica superior de investigación 1 
Oficiales de laboratorio 2 
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Departamento Psicología Evolutiva y de la Educación Personal 
Jefatura Unidad de Gestión 1 
Administrativo/a 2 
Auxiliar de servicios 1 


 
Departamento Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación Personal 
Administrativo/a 1 
Auxiliar de servicios 1 


 
Departamento Didáctica y Organización Escolar Personal 
Jefatura Unidad de Gestión 1 
Administrativo/a 1 
Auxiliar de servicios 1 


 
Departamento Educación Comparada e Historia de la Educación Personal 
Jefatura Unidad de Gestión 1 
Administrativo/a 1 
Auxiliar de servicios 1 


 
Departamento Psicobiología Personal 
Administrativo/a 4 
Auxiliar de servicios 1 


 
Departamento Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal Personal 
Jefatura Unidad de Gestión 1 
Administrativo/a 3 


 
Departamento Teoría de la Educación Personal 
Administrativo/a 1 
Auxiliar de servicios 1 
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7.1 Recursos materiales 


Tanto los edificios de las Facultades de Filosofía y Ciencias de la Educación, Psicología 
y Magisterio como el resto de los espacios que nos afectan de nuestra Universidad, 
están diseñados para satisfacer los criterios de accesibilidad universal (de acuerdo con la 
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad). Todos están dotados de los 
más recientes medios tecnológicos, en particular la conexión inalámbrica a red. Por ello, 
poseen los recursos necesarios para el normal desarrollo de las actividades formativas 
planificadas en nuestro Master. 


Por lo que respecta a los bienes inmuebles, el Servicio Técnico y de Mantenimiento de 
la Universidad y el Vicedecanato de Infraestructuras y Economía del centro garantizan 
su revisión, mantenimiento y actualización.  


En lo referente a los bienes muebles (recursos informáticos, recursos de biblioteca, etc.), 
el Servicio de Informática y el Servicio de Documentación e Información de la 
Universidad garantizan su revisión, mantenimiento, actualización y adquisición a 
nuevo. Asimismo, los departamentos y centro dedican parte de su presupuesto a dichos 
bienes.  


En concreto, para la puesta en marcha de las nuevas titulaciones los centros disponen 
del siguiente equipamiento infraestructura: 
 


• En las propias instalaciones de los centros se encuentran ubicadas algunas aulas 
docentes, que junto con las aulas de los aularios de que disponen los campus de 
Blasco Ibáñez y Tarongers que cada curso se ponen al alcance de la titulación 
son suficientes para cubrir las plazas ofertadas.  


• Los centros disponen de aulas informáticas. Las aulas informáticas están 
dedicadas a la docencia y con todos los medios audiovisuales considerados 
necesarios (videoproyector, pantalla digital, sonido, pantalla proyección, 
proyector de transparencias, impresoras, etc. …), mientras que alguna es de libre 
acceso para los alumnos del centro con horario ininterrumpido de 9 a 21 horas. 


• Además disponemos de Laboratorios Multimedia, dotados de modernos recursos 
de hardware y software que permiten el desarrollo de metodologías docentes 
innovadoras e incluso la elaboración de materias y recursos docentes, con 
participación activa de los alumnos. Estos Laboratorios disponen asimismo de 
espacios polivalentes con puestos móviles de trabajo. 


• También se dispone de Salas de Estudio donde se pueden efectuar actividades 
docentes, trabajos, y otras acciones adecuadas a los fines del recinto. 


• Cuentan dentro de sus instalaciones con diversas Unidades de Trabajo en 
Pequeños Grupos (UTPG) distribuidos por las distintas plantas del Centro. 


• Cuentan con una serie de recintos destinados a actos como el Aula Magna, la 
Sala de Juntas, Sala de Grados, y Sala de Reuniones. 


• Finalmente, se cuenta actualmente con alrededor de 77 centros de trabajo, 
instituciones y/o empresas, con los que tenemos convenios estables para la 
realización de las prácticas externas, en los que se ofrecen actualmente 151 de 
puestos para la realización por parte de los estudiantes de la titulación de 
prácticas profesionales, tanto las de carácter obligatorio contenidas en el plan de 
estudios como la posibilidad de extenderlas de forma voluntaria más allá del 
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periodo establecido para las prácticas obligatorias, o de realizar un segundo 
periodo de prácticas profesionales voluntarias en una institución diferente a la de 
las prácticas que forman parte del curriculum. Tanto las plazas de prácticas 
como los tutores externos que supervisan cada una de ellas siguen un exhaustivo 
proceso de evaluación y control que permite garantizar la calidad de las prácticas 
realizadas por los estudiantes y la adecuación de los tutores externos a la 
actividad formativo-profesional que los estudiantes realizan en cada institución 
 


La descripción de los espacios disponibles se presenta a continuación: 
 


Tipo de espacio Ubicación UVEG Puestos / 
herramientas Medios 


Todo el edificio Facultad de Filosofía y 
CCEE  Dotado de conexión inalámbrica a red 


Aula Magna Facultad de Filosofía y 
CCEE 319 Audiovisuales, con acceso a Internet, 


Pizarra, cañón de proyección 


Aula FCE 1 Facultad de Filosofía y 
CCEE 84 Audiovisuales, con acceso a Internet, 


Pizarra, cañón de proyección 


Aula FCE 2 Facultad de Filosofía y 
CCEE 98 Audiovisuales, con acceso a Internet, 


Pizarra, cañón de proyección 


Aula FCE 3 Facultad de Filosofía y 
CCEE 77 Audiovisuales, con acceso a Internet, 


Pizarra, cañón de proyección 


Aula FCE 4 Facultad de Filosofía y 
CCEE 144 Audiovisuales, con acceso a Internet, 


Pizarra, cañón de proyección 


Aula de 
informática INFO 


1 


Facultad de Filosofía y 
CCEE 66 / 33 Ordenadores personales, cañón de 


proyección, pizarra digital 


Aula de 
informática INFO 


2 


Facultad de Filosofía y 
CCEE 42 / 21 Ordenadores personales, cañón de 


proyección, pizarra digital 


Aula de 
informática INFO 


3 (libre acceso) 


Facultad de Filosofía y 
CCEE 54 / 32 Ordenadores personales 


Laboratorio 
multimedia 


Facultad de Filosofía y 
CCEE 57 Modernos medios audiovisuales 


Sala de estudios y 
lectura 


Facultad de Filosofía y 
CCEE 100 Espacio adecuado para su finalidad 


Aula 5.1 
Aulario VI 


interfacultativo 
Campus Blasco Ibañez 


40 Audiovisuales, con acceso a Internet, 
Pizarra, cañón de proyección 


Aula 5.2 
Aulario VI 


interfacultativo 
Campus Blasco Ibañez 


80 Audiovisuales, con acceso a Internet, 
Pizarra, cañón de proyección 


Aula 5.3 
Aulario VI 


interfacultativo 
Campus Blasco Ibañez 


80 Audiovisuales, con acceso a Internet, 
Pizarra, cañón de proyección 


Aula SC1 
Aulario III 


interfacultativo 
Campus Blasco Ibañez 


156 Audiovisuales, con acceso a Internet, 
Pizarra, cañón de proyección 
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Aula 21 
Aulario III 


interfacultativo 
Campus Blasco Ibañez 


144 Audiovisuales, con acceso a Internet, 
Pizarra, cañón de proyección 


Aula 22 
Aulario III 


interfacultativo 
Campus Blasco Ibañez 


144 Audiovisuales, con acceso a Internet, 
Pizarra, cañón de proyección 


Aula 23 
Aulario III 


interfacultativo 
Campus Blasco Ibañez 


144 Audiovisuales, con acceso a Internet, 
Pizarra, cañón de proyección 


Aula 31 
Aulario III 


interfacultativo 
Campus Blasco Ibañez 


144 Audiovisuales, con acceso a Internet, 
Pizarra, cañón de proyección 


Salas de 
seminario 


Departamento de 
Teoría de la 
Educación 


20 Audiovisuales, Pizarra, cañón de proyección 


Salas de 
seminario 


Sección departamental 
de Educación 
Comparada ye 
Historia de la 


educación  


20 Audiovisuales, Pizarra, cañón de proyección 


Salas de 
seminario 


Departamento de 
Métodos de 


Investigación 
Educativa  


20 Audiovisuales, Pizarra, cañón de proyección 


Salas de 
seminario 


Departamento de 
Didáctica y 


Organización Escolar 
20 Audiovisuales, Pizarra, cañón de proyección 


Biblioteca de 
Humanidades 
“Joan Regla” 


Campus de Blasco 
Ibáñez, junto Fac. 


Filosofía y CC. 
Educación 


700 


Los recursos bibliográficos son suficientes y 
accesibles para cubrir lo previsto en los 


programas de nuestras materias. 
Ordenadores con conexión a red de acceso a 
los estudiantes. Puntos de conexión (incluso 


inalámbrica) a la red para portátiles. 
El catálogo automatizado de nuestra 


Universidad da noticia de los documentos 
bibliográficos existentes. Desde él se puede 
acceder a bases de datos electrónicas, libros 
electrónicos, documentos de trabajo, guías 


de recursos por área temáticas, etc. 
 
 


Biblioteca de 
Psicología y 


Deportes 
 “Joan Lluís 


Vives” 


Facultad de Psicología 180 


Biblioteca de 
Educación 


“María Moliner” 
Campus de Tarongers 268 


Aula Virtual 


Disponible on-line 
desde cualquier 


ordenador conectado a 
la UVEG 


  


 
   Los estudiantes tiene a su disposición las Bibliotecas de Humanidades Joan Reglá 
(con 334.192 ejemplares y 4.980 títulos de revistas) y la Biblioteca de Psicología y 
Deportes Joan Lluís Vives (unos 20.000 volúmenes, 619 suscripciones a revistas), la 
Biblioteca de Educación “María Moliner” (80258 volúmenes, 720 revistas) y acceso a 
las principales bases de datos especializadas. Además, cuentan con un servicio de 
préstamo de ordenadores portátiles para estudiantes, y una sala de consulta electrónica 
con un total de 121 ordenadores conectados a la red local para la realización de 
búsquedas bibliográficas y otros servicios complementarios (reprografía, orientación 
especializada, préstamo interbibliotecario, digitalización de documentos, etc.).  
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La Docimoteca, situada físicamente en la Facultad de Psicología, cuenta con un gran 
inventario de materiales para la evaluación psicológica de diferente tipo. Dispone 
actualmente de 1144 títulos, entre cuestionarios, tests, pruebas de evaluación, manuales 
y otros instrumentos, con varios ejemplares de cada uno de ellos. Cuenta con una 
videoteca de 603 volúmenes (vídeos, CD y DVD) y con 119 instrumentos de evaluación 
e intervención en soporte informático.  
 
Otros espacios y servicios del centro son los Servicios de Reprografía y las Cafeterías.  
 
Al mismo tiempo, la Universidad cuenta con un amplio número de espacios y servicios 
complementarios de carácter deportivo, cultural y de ocio (instalaciones deportivas, 
salas de exposiciones, salas de música, archivos históricos, diferentes bibliotecas y salas 
de informática, etc.).  
 
Por otra parte, conviene destacar la existencia de numerosos convenios con un gran 
número de instituciones de carácter público y privado en todos los ámbitos de 
aplicación profesional de la educación especial, la audición y lenguaje así como la 
atención a la discapacidad, que permiten disponer de suficientes plazas para el 
desarrollo de prácticas externas. Se añade a continuación la relación de empresas e 
instituciones con convenio de cooperación educativa en las que podrán realizar periodos 
de prácticas académicas externas los estudiantes que cursen el Máster Universitario en 
Educación Especial: 
 


EMPRESAS Y ENTIDADES 


A Punt Psicolegs 
APACE 
Asociación - Escuela "El Cau" 
Asociación Alanna 
Asociación Alter Valencia 
Asociación Apadis 
Asociación de Padres y Amigos del Sordo (Aspas) 
Asociación Para la Lucha Contra la Enfermedades del Riñón (Alcer-Turia) 
Asociación Pro- Deficientes Psíquicos de Alicante. Apsa 
Asociación Sercoval 
Asociación Síndrome de Down de Valencia - ASINDOWN 
Asociación Valenciana de ayuda a la Parálisis Cerebral Infantil.AVAPACE 
Asociación Valenciana Síndrome Prader Willi 
Asperger Castelló 
Asprona  
Ayuntamiento de Albal 
Ayuntamiento de Alginet 
Ayuntamiento de Burriana 
Ayuntamiento de Callosa de Segura 
Ayuntamiento de Mislata 
Ayuntamiento de Valencia 
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Ayuntamiento de Xàtiva 
C.P Azpilagaña 
C.P. Beriáin 
C.P. Educación Especial ROSA LLÁCER 
C.P.E.E. Alberto Tortajada 
CEE Miguel de Cervantes 
CEE Miquel Burguera 
CEE Pla d´Hortolans 
CEE Raquel Payá 
CEE Sant Cristòfol (Sagunto) 
CEIP "Enrique Tierno Galvan" de Godelleta 
CEIP Ana Soto 
CEIP Ausias March (La Vall d'Uixó) 
CEIP Camp del Turia 
CEIP Canónigo Muñoz 
CEIP Cavite - Isla de Hierro 
CEIP Cervantes (Alboraya) 
CEIP El Cid (Mislata) 
CEIP Federico Maicas 
CEIP Juan XXIII 
CEIP L´Alfàs 
CEIP L´Horta (Paiporta) 
CEIP Lluis Vives 
CEIP Luis Vives (Quesa) 
CEIP Manuel Azaña 
CEIP Mare de Deu del Pilar 
CEIP Pou de la Muntanya 
CEIP Ruperto Chapí 
CEIP Sant Francesc de Borja (Llombai) 
CEIP Segària 
CEIP Torrefiel (Valencia) 
CEIP Villar Palasí 
CEIP Virgen del Pilar 
Centre de E.E. Profesor Sebastián Burgos (Valencia) 
Centro Audiológico Doña Germana 
Centro de Atención Temprana Violeta Redolat Martínez 
Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana - ATTEM 
Centro de Día Los Brezos,S.L 
Centro de Estudios Marni, S.A. 
Centro de la Voz y del Lenguaje Tania Centeno 
Centro de Psicodiagnóstico y Terapia-Amparo Fuster Navarro 
Centro Santa Ángela de la Cruz. APASCIDE 
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Col.legi Acadèmia Xúquer 
Colegio El Rebollet, Coop. Val. 
Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús (Valencia) 
Colegio José Arnauda-Alcoy 
Colegio Ntra. Sra. Del Pilar 
Colegio P. Maestro Serrano (Mislata) 
Colegio P. Santo Cáliz (Valencia) 
Colegio Público "Maestro Tarrazona" 
Colegio Publico de Educación Infantil y Primaria Mestalla 
Colegio Público de Prácticas (Valencia) 
Colegio Público El Parque 
Colegio Público Enric Valor (Gandía) 
Colegio Público Mas de Tous (La pobla de Vallbona) 
Colegio Público número 10 
Colegio Público Rodríguez Fornos 
Colegio Público Virgen del Carmen (L'Eliana) 
Colegio Sagrada Familia (Alzira) 
Colegio Sagrada Familia (Atalaya) 
Colegio Sagrado Corazón de Jesús Carmelitas - Vedruna 
Colegio San Agustín (Alicante) 
Colegio San Pedro Pascual de Valencia 
Colegio Yocris 
Consorcio Comarcal de Servicios Sociales de l'Horta Nord 
CPEE Virgen de la Esperanza 
Cruz Roja Española 
Diputación Provincial de Castellón 
Diputación Provincial de Valencia 
Enseñanza 2000 SCLU/Col.legi Santa Maria del Puig 
Escuela 2 Coop.V. 
Escuela Infantil El Valle 
Escuelas San José de Valencia 
Estudio de Psicología Ana Vicent 
Fundació General UVEG. Centre Universitari de Diagnòstic i Atenció Primerenca 
(CUDAP)                                       
Fundación Aspropace 
Fundación de la Comunidad Valenciana Asociación Protectora de los Niños 
Fundación de la Comunidad Valenciana para la Neurorehabilitación 
Fundación Roig Alfonso de la C.V 
Fundación San Juan y San Pablo (Ibi) 
Fundación Síndrome de Down 
Gabinete Psicopedagógico Mens 
Generalitat Valenciana. Conselleria d’Educació, Cultura i Esport                                                      
Servicio Psicopedagógico Escolar V12 (Valencia)                                                      
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Servicio Psicopedagógico Escolar V13 (Burjassot)                                                      
icio Psicopedagógico Escolar V3 ("Camp de Morvedre-Sagunto)                                      
Hospital Clínico Universitario de Valencia                                                           
Hospital de Sagunto                                                                                  
Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València                                                 
Hospital Universitario Doctor Peset                                                                  
Instituto de E.S. Miguel Ballesteros Viana (Utiel) 
Instituto Valenciano de Acción Social (IVAS) 
Kinder Cdiat Ontinyent 
Koynos Enseñanza CEE COOP.V. 
Madre Vedruna Sagrado Corazón - FEC 
Mancomunitat de Municipis de La Vall d'Albaida 
Mira'm Fundació de la Comunitat Valenciana 
Ortofón Clinic S.L 
Parque Colegio de Santa Ana (Valencia) 
Patronato Intermunicipal "Francisco Esteve" 
Psicotrade, S.L. 
Sociedad Cooperativa Juan Comenius (Valencia) 
 
Tanto las plazas de prácticas externas como los tutores externos que supervisan cada 
una de ellas, siguen un proceso de evaluación y control que permite garantizar la calidad 
de las prácticas realizadas y la adecuación de los tutores y tutoras externos a la actividad 
formativo-profesional que se realiza en cada institución. 
 
La Universitat de València dispone de un modelo integrado de gestión de las prácticas 
en empresas, gestionado por su Fundación Universidad-Empresa, ADEIT, para 
satisfacer las demandas y las necesidades de sus titulaciones. 
 
La Fundación Universidad-Empresa de la Universitat de València, ADEIT fue 
promovida en 1987 por el Consejo Social de la Universitat de València, para facilitar la 
colaboración y el mutuo conocimiento entre la Universitat y la sociedad en general y los 
sectores productivos en particular. El denominador común de las actuaciones y 
programas en los que ADEIT participa se centran, en primer lugar, en la mejora de la 
formación y empleabilidad del universitario y, en segundo, en satisfacer el perfil de 
universitario que demandan las empresas y sus profesionales. 
 
La Fundación Universidad-Empresa de la Universitat de València, ADEIT  
www.adeit.uv.es viene gestionando las prácticas en empresas desde 1987, habiendo 
tramitado más de 140.000 prácticas y suscrito convenios de cooperación educativa con 
más de 16.000 empresas y entidades. Anualmente se realizan 10.000 prácticas en 3.000 
empresas y entidades, y participando más de 4.500 tutores de empresas. Cada año se 
ofertan a los estudiantes más de 15.000 plazas de prácticas adecuadas a los diferentes 
programas formativos, lo que permite a la Universitat satisfacer las necesidades de 
prácticas que tienen las titulaciones y estudiantes. 
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http://www.adeit.uv.es/�





La Universitat de València tiene un modelo de convenio de cooperación educativa para 
las “prácticas externas” que es suscrito con las empresas e instituciones y un acuerdo 
específico para cada estudiante que vaya a realizar sus prácticas. 
 
Todas las empresas e instituciones colaboradoras adquieren los siguientes compromisos 
que serán detallados en los correspondientes acuerdos específicos por cada estudiante 
que realice sus prácticas: 
 
- Ponen a disposición del alumnado a un profesional que actúa como tutor, dirigiendo 


y orientando las actividades del alumnado durante su estancia y colaborando con el 
profesorado de la universidad en el proceso de aprendizaje del estudiante. 


- Se establece, de común acuerdo, el programa de actividades que realizará el 
alumnado, y que se adecuará a los objetivos establecidos y las competencias a 
alcanzar. 


- Las empresas y entidades dispondrán de los medios materiales y servicios 
suficientes para realizar sus prácticas. 


 
Las empresas e instituciones se encuentran ubicadas en el entorno geográfico de la 
Universitat de València, principalmente en Valencia capital y alrededores, y también se 
disponen en otras poblaciones de la provincia y resto del estado español. Así mismo, se 
suscriben convenios con empresas e instituciones ubicadas en otros países. 
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		En concreto, para la puesta en marcha de las nuevas titulaciones los centros disponen del siguiente equipamiento infraestructura:
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4.1 Sistemas de información previo 
 
Acciones de difusión generales a todos los máster 
 
La Universitat de València, a través del Servicio General de Postgrado informa a sus 
potenciales futuros estudiantes a través de los siguientes medios de difusión: 
 
* Información Telemática: 
Web corporativa de la Universitat de València: 


− Portal del Servicio en tres idiomas (castellano, valenciano e inglés) 
www.uv.es/postgrau  


− Dossier de prensa de la Universidad: 
https://webges.uv.es/uvRecullWeb/public 


− Página web de cada centro de la Universidad dispone de información 
de los másteres que se imparten en ellos o en sus departamentos 
adscritos. 


Webs de entidades locales, de la Generalitat Valenciana, cámara de comercio  
(www.anetcom.es), oficinas de empleo (subvenciones), entidades bancarias 
(préstamos y ayudas). 


Web del portal europeo de másteres (www.mastersportal.eu), donde es posible 
consultar la oferta por países clasificada según disciplinas de interés. 
 
* Información impresa: 
− Carteles-guía de los másteres ofertados, expuestos en tablones de anuncios 


de los centros. 
− Folletos de los másteres individualizados expuestos en los puntos de 


información de las Facultades y Departamentos (realizados a cargo de los 
másteres o por el Vicerrectorado de Comunicación y Relaciones 
Internacionales y Vicerrectorado de Posgrado). 


− Guías de estudios de postgrado editadas por el Servicio de Información y 
Dinamización de Estudiantes (SEDI) en castellano y valenciano. Los 
ejemplares se reparten en mano en las ferias del sector de la educación, 
como son los casos de Formaemple@, el Salón de la Formación y el Empleo 
(Valencia), Educ@emplea, el salón del Empleo y la Formación (Alicante), el 
Foro de Empleo organizado anualmente por la Universitat de València, Ferias 
internacionales (Beijing, Nafsa), etc. En todos ellos, las universidades instalan 
stands propios atendidos por personal cualificado del Área de Información que 
responde a todas las dudas y consultas. 


− Inserción de logos en Conferencias organizadas por Institutos de 
Investigación, Centros, Departamentos, etc… 


− Carteles publicitarios expuestos en la vía pública o visibles desde la misma. 
− Publicidad en periódicos de ámbito universitario, autonómico y nacionales.  
− Publicidad en periódicos locales gratuitos.  
 
* Información personalizada: 
− Consultas realizadas en la dirección de correo electrónico postgrado@uv.es 
− Consultas realizadas a la dirección del máster. 
− Atención al público por el personal del Servicio General de Postgrado 
− Información por Servicios de la Universidad: SEDI 


 
Acciones de  difusión específicas del Máster: 
 
Para la difusión de este máster contaremos con la colaboración de la red de centros 
de Formación del profesorado, innovación y recursos educativos (CEFIREs) de la 
Generalitat Valenciana. Además, el máster tiene una página web de información:  
http://www.uv.es/uvweb/master-educacion-especial/es/master-educacion-especial-
1285885131981.html 
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