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PRESENTACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN
 
Atención a la diversidad e inclusión educativa es una asignatura de carácter obligatorio

que pertenece al Grado en Educación Infantil impartido por la Facultad de Educación de la

UNED. Se trata de una asignatura semestral que tiene asignados 6 créditos ECTS (lo que

equivale a 150 horas de trabajo del estudiante) y se enmarca en el Módulo de formación

básica (FB) referido a las “Dificultades de Aprendizaje y trastornos del desarrollo” del

Grado en Educación Infantil. Se imparte en el primer semestre del primer curso del Plan de

Estudios del Grado en Educación Infantil. 

Esta asignatura pretende proporcionar al alumnado los fundamentales conceptuales,

metodologías y claves para una práctica docente que promueva la inclusión educativa desde

el aula y desde el centro. Para ello, los temas del programa hacen un recorrido desde el

marco conceptual y normativo sobre la atención a la diversidad y sobre el proceso de

inclusión en educación infantil, deteniéndose en cómo hacer un diagnóstico de la inclusividad

y equidad de los centros, en la respuesta educativa que se da en un contexto de escuela

inclusiva, y cómo construir una práctica docente participativa, inclusiva y de equidad. 

La educación es un derecho humano fundamental y, por tanto, la escuela debe garantizar

ese derecho de forma efectiva y con equidad. Asimismo, los centros tienen que ser capaces

de dar respuesta a la diversidad de forma inclusiva, de todos los niños y niñas, además de

sus familias y comunidades. Ser capaz de reconocer la diversidad de los centros educativos

y la existencia de grupos vulnerables, es clave para avanzar en respuestas más eficaces a

los principales problemas de los centros que normalmente tienen que ver con una deficiencia

de inclusividad o con la presencia de barreras que conducen a la exclusión educativa.  

Por ello, el contenido de esta asignatura se centra en las claves que permiten dibujar un

camino hacia el cumplimiento de ese derecho, especialmente de aquellos que

tradicionalmente han sido excluidos -de diferentes modos- de una educación normalizada y

de calidad. 

De esa forma, los temas de esta asignatura navegan por conceptos, normativas, enfoques,

estrategias y herramientas que describen la inclusión y la equidad como elementos claves

para lograr una educación transformadora que haga frente a todas las formas de exclusión y

marginación, así como disparidades o desigualdades en el acceso, en la participación y en

los resultados de aprendizaje de los niños y niñas. 

En definitiva, la asignatura se ha diseñado alineada con lo marcado en la Memoria del Título
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de Grado en Educación Infantil que orienta a una formación general para el ejercicio de

carácter profesional en formación básica, didáctico y disciplinar y prácticum, y que abarca los

contenidos para capacitar a los estudiantes en el diseño, desarrollo y evaluación de

propuestas didácticas y organizativas, evidenciando las competencias profesionales de

naturaleza humana, científica, técnica y artística. 
 
REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES PARA CURSAR LA
ASIGNATURA
 
Al ser una asignatura del primer curso del Grado en Educación Infantil, no hay requisitos

previos para matricularse en esta asignatura. 

No obstante, se espera que el estudiante sea capaz de comprender, seleccionar y manejar

información en diversos soportes y desde diversas fuentes. Igualmente, se espera que

pueda relacionar y contextualizar lo estudiado en la asignatura con los conocimientos y

experiencias previas a través de una reflexión crítica y que disponga de una alta motivación

por atender a las singularidades de los/as niños/as en el ámbito de la educación infantil. 
 
EQUIPO DOCENTE
 
Nombre y Apellidos MARIA ANGELES GONZALEZ GALAN (Coordinador de asignatura)
Correo Electrónico mgonzalez@edu.uned.es
Teléfono 91398-8293
Facultad FACULTAD DE EDUCACIÓN
Departamento MÉTODOS DE INVEST.Y DIAGN.EN EDUCACIÓN I

Nombre y Apellidos NURIA MANZANO SOTO
Correo Electrónico nmanzano@edu.uned.es
Teléfono 91398-8381
Facultad FACULTAD DE EDUCACIÓN
Departamento MÉTODOS DE INVEST Y DIAG EN EDUCACIÓN II

Nombre y Apellidos CRISTINA SANCHEZ ROMERO
Correo Electrónico csanchez@edu.uned.es
Teléfono 91398-7274
Facultad FACULTAD DE EDUCACIÓN
Departamento DIDÁCTICA,ORG.ESCOLAR Y DIDÁC.ESPECIALES

Nombre y Apellidos Mª PAZ TRILLO MIRAVALLES
Correo Electrónico mptrillo@edu.uned.es
Teléfono 91398-8717
Facultad FACULTAD DE EDUCACIÓN
Departamento MÉTODOS DE INVEST.Y DIAGN.EN EDUCACIÓN I
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HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
 
Como es propio del sistema de enseñanza y aprendizaje de la UNED, el alumnado dispone

de dos niveles de atención: 

Profesor-tutor en el Centro Asociado: la asignatura dispone de un profesor-tutor en los

Centros Asociados en los que existen alumnos suficientes. Una vez matriculado, el

estudiante debe ponerse en contacto con la Secretaría del Centro Asociado al que

pertenece para informarse de quién es el profesor-tutor de la asignatura y cuál es su horario

de tutorías. Dicho tutor, además de la tutorización directa de los estudiantes, evalúa las

PEC -conforme a los criterios indicados por el equipo docente-, y podrá ofrecerle las

orientaciones pertinentes para afrontar con eficacia el estudio de la asignatura. Además, en

la tutoría podrán organizarse grupos de trabajo para facilitar el estudio de los contenidos,

resolver dudas, proponer actividades que se consideren oportunas para asimilar la materia

y preparar los exámenes. 

Equipo Docente de la Sede Central: para la consulta de dudas sobre los contenidos de la

asignatura y otros aspectos de carácter docente que el estudiante no haya logrado resolver

en la tutoría de su Centro Asociado, el estudiante podrá contactar con el equipo docente a

través de los siguientes medios: 

Foros de la asignatura en la plataforma virtual (recomendado) 

Atención telefónica (según horario) y correo electrónico: 

Dra. Mª Ángeles González Galán: 91.3988293, jueves de 10 a 14 h (

mgonzalez@edu.uned.es) 

Dra. Nuria Manzano Soto: 91.3988381, martes de 10 a 14 h (nmanzano@edu.uned.es) 

Dra. Cristina Sánchez Romero: 91.3987274, miércoles de 16 a 20 h (

csanchez@edu.uned.es) 

Dra. Mª Paz Trillo Miravalles: 91.3988717, miércoles de 16 a 20h (mptrillo@edu.uned.es) 

Para envíos postales, utilice la siguiente dirección: 

UNED. Facultad de Educación 

[Nombre de la profesora] 

Asignatura: Atención a la diversidad e inclusión educativa 

c/ Juan del Rosal, 14 

28040 Madrid (España) 

Para recibir atención presencial, puede solicitar cita previa por correo electrónico, y se

llevará a cabo en esta misma dirección. 
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TUTORIZACIÓN EN CENTROS ASOCIADOS
 
 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE
 
En relación con las competencias generales, transversales y específicas que se pretenden

alcanzar al finalizar la titulación, esta asignatura controbuirá a la adquisición de las

siguientes competencias: 

Competencias generales: 

CG2. Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva

globalizadora e integradora de las diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora

y volitiva. 

CG3. Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a

las singulares necesidades educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la

equidad y al respeto a los derechos humanos. 

CG4. Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de

conflictos. Saber observar sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber

reflexionar sobre ellos. 

CG5. Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás.

Promover la autonomía y la singularidad de cada estudiante como factores de educación de

las emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia. 

CG9. Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la diversidad de

acciones que comprende su funcionamiento. Asumir que el ejercicio de la función docente

ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y sociales

a lo largo de la vida. 

CG10. Actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación familiar en

el periodo 0-6 y dominar habilidades sociales en el trato y relación con la familia de cada

estudiante y con el conjunto de las familias 

Competencias específicas: 

FB2.1. Identificar dificultades de aprendizaje, disfunciones cognitivas y las relacionadas con

la atención. 

FB2.2. Saber informar a otros profesionales especialistas para abordar la colaboración del

centro y del maestro en la atención a las necesidades educativas especiales que se

planteen. 

FB2.3. Adquirir recursos para favorecer la integración educativa de estudiantes con

dificultades. 

  Competencias trasversales 

CT1. Valorar los derechos de la infancia como principios rectores que garantizan el

desarrollo pleno de los niños y las niñas en los diferentes escenarios en los que interactúan. 
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CT2. Proyectar un modelo formativo y sensibilizador de escuela coeducativa e inclusiva,

educar en y para la igualdad de género, educar en la no violencia e introducir la perspectiva

de género en la cultura, en las relaciones sociales y educativas, en el lenguaje, en el juego,

en los roles, en la distribución espacial, con las tecnologías, en las prácticas docentes y

discentes, en las escuelas y en las familias, desde un planteamiento integral. 

CT4. Desarrollar una escuela accesible e inclusiva, equitativa y plural, promotora de la

igualdad de oportunidades y respetuosa con la diversidad humana, a través del enfoque del

Diseño para Todas las Personas. 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
 
A través de esta asignatura se pretenden conseguir los siguientes resultados de aprendizaje: 

RA01. Conocer la evolución y conceptualización de la Educación Inclusiva a nivel nacional e

internacional. 

RA02. Identificar los diferentes contextos de diversidad. 

RA03. Facilitar una respuesta inclusiva ante las limitaciones y obstáculos existentes. 

RA04. Desarrollar una actitud inclusiva, favorable hacia el entorno educativo y las personas

en procesos formativos y educativos. 

RA05. Desarrollar una visión interdisciplinar para trabajar con diferentes perfiles

profesionales. 

RA06. Comunicarse empáticamente con los padres a través de la planificación de

entrevistas y otras actividades con las familias 
 
CONTENIDOS
 
Tema I. Marco conceptual y normativo sobre la atención a la diversidad y el proceso

de inclusión
  

 

INTRODUCCIÓN

En este tema se presentan las bases teórico-conceptuales que sustentan la atención a la

diversidad desde el marco de una educación inclusiva que se realiza en el aula y en los

centros educativos. Se abordan los conceptos principales, la perspectiva histórica, así como

la normativa y directrices nacionales e internacionales.

El conocimiento de esta conceptualización y la legislación en atención a la diversidad

permite al educador conocer el amplio recorrido que existe y la evolución que ha

experimentado a nivel nacional, europeo e internacional. Asimismo, permite tener un

conocimiento sobre los principios rectores y las principales recomendaciones para avanzar

hacia la plena inclusión educativa, especialmente en la etapa de educación infantil.
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CONTENIDOS

1.1. Perspectiva histórica y evolución del enfoque de educación inclusiva

- Evolución histórica en España y en el panorama internacional

- Alcance del enfoque de educación inclusiva

- Conceptos y términos afines

1.2. Perfil de vulnerabilidad y desventaja

- En el sistema educativo

- En el centro educativo

- En las experiencias vividas por el alumnado más vulnerable

1.3. Datos actuales sobre la realidad educativa nacional e internacional

- Principales estudios, informes y evaluaciones nacionales e internacionales

- Análisis comparativo de la posición de España en el contexto internacional

- Tendencia de los datos y principales actuaciones 

1.4. Normativa a tener en cuenta

- Normas y recomendaciones internacionales

- Normativa nacional y principales avances desde la normativa autonómica

1.5. Principales estrategias nacionales para mejorar la educación de las personas

especialmente desfavorecidas

- Desde distintos ámbitos de acción: educativo, social y sanitario

- Coordinación territorial de estrategias nacionales y vinculación a los Planes europeos 

Tema II. Diagnóstico de la inclusividad y equidad de los centros.
  

 

INTRODUCCIÓN

La educación inclusiva busca promover la presencia, aprendizaje y participación de todo el

alumnado y reducir su exclusión de y para la educación. Estas tres dimensiones son clave

en el diagnóstico de la equidad y de la inclusividad en los centros educativos. Por ello, este

tema aborda el marco para entender dicho diagnóstico en los centros con el fin de identificar

las carencias y necesidades que tienen, los ‘síntomas de inequidad’ y permitir así definir

objetivos y actuaciones realistas. Esta línea base permitirá decidir las actuaciones y medidas

necesarias para la transformación educativa, así como formular indicadores de proceso y de

logro de los centros.

 

CONTENIDOS

2.1. Acceso y permanencia del alumnado en el centro educativo.

- Acceso al centro y permanencia
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- Aprendizaje y progreso educativo

- Participación y convivencia

2.2. Barreras en el primer ciclo de educación infantil (aula y centro).

- En el currículo

- En carencias de la función docente

- En los procesos de escolarización (segregación escolar)

- En la organización y funcionamiento de los centros

2.3. Limitaciones

- En el sistema de atención a la diversidad

- En las culturas escolares no inclusivas

- En la orientación educativa

2.4. Foco en los colectivos más vulnerables.

- Alumnos en situación de desventaja socioeducativa

- Alumnado de origen migrante

- Alumnado con incorporación tardía al sistema educativo

- Alumnado de minorías étnicas (gitanos)

- Alumnado con capacidades diferentes (altas capacidades, TDAH, DEA, con trastornos del

desarrollo de la comunicación y el lenguaje, nee, etc). 

Tema III. Respuesta educativa en el contexto de la escuela inclusiva
  

 

INTRODUCCIÓN

La respuesta educativa es un elemento clave para el cuestionamiento didáctico en el

contexto de la escuela que permitirá a los futuros graduados en Educación Infantil conocer

los aspectos organizativos y funcionales, y las medidas del centro y del aula. Se desarrollará

también el acompañamiento a los estudiantes y el apoyo a las familias para dar respuesta a

sus singularidades y necesidades educativas. Este tema pretende que los estudiantes

desarrollen e incorporen una cultura inclusiva en su quehacer educativo.

 

CONTENIDOS

3.1. Elementos a tener en cuenta

- Instituciones y profesionales de apoyo a la escuela y las familias.

- Aspectos organizativos y funcionales para la permanencia.

- Medidas organizativas desde el centro y desde el aula

- Currículum, flexibilización, adaptaciones curriculares

- Diseño Universal de Aprendizaje (DUA)

- Estrategias didácticas colaborativas para la educación infantil
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- Unidades educativas en los centros y profesionales de apoyo

- Percepciones y actitudes de docentes familias y entorno social

3.2. Respuesta educativa

- Respuesta educativa para todo el alumnado desde contextos inclusivos

- Respuesta a la diversidad desde la programación de aula 

Tema IV.La construcción de una práctica docente participativa, inclusiva y de

equidad.
  

 

INTRODUCCIÓN

El profesorado es una agente de cambio. En este tema describimos al profesorado como

agente de inclusión desde una mirada inclusiva a la diversidad en el aula y en el centro. En

la función docente es necesario disponer de una formación especializada actualizada y unas

competencias docentes adecuadas, así como un dominio de metodologías inclusivas. La

coordinación con otros profesionales y una respuesta interdisciplinar colegiada para la

atención a la singularidad de los niños/as es clave también, como resultado de una sólida

cultura de colaboración entre profesionales. Por ello, destacamos la importancia de

desarrollar prácticas educativas inclusivas que permitan generar la equidad en la vida

escolar de los alumnos del ámbito de la Educación Infantil.

 

CONTENIDOS

4.1. La inclusión desde los sistemas micro, meso y macro.

4.2. La percepción de la inclusión desde sus protagonistas y niveles.

- El/la maestro/a.

- Alumnado (niños/as)

- Centro educativo

- La familia

- Las políticas educativas

4.3 El papel del maestro como profesional inclusivo.

- Competencias clave del maestro/a en Educación Infantil.

- Competencia inclusiva en los maestros y las maestras

- Elementos de la inclusión educativa

- Características del profesional inclusivo

4.4 Las prácticas inclusivas en educación infantil

- Metodologías colaborativas para la inclusión.

- Decálogo de actuación del maestro/a inclusivo.

4.5. La inclusión en educación infantil desde una perspectiva interdisciplinar.
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METODOLOGÍA
 
La metodología de trabajo se apoya en los medios y recursos propios del modelo de

educación a distancia de la UNED: material de estudio para el trabajo autónomo del

alumnado (de acceso libre en la plataforma), plataforma virtual con información de apoyo al

estudio y material adicional, medios de comunicación asincrónicos (foros y correo

electrónico) y sincrónicos (chat y teléfono) para la comunicación telemática con el equipo

docente y el profesorado-tutor, exposición asincrónica (videoclases), atención docente y

tutorial por parte del equipo docente (a distancia) y el profesorado-tutor de los distintos

Centros Asociados (a distancia y presencial), además de material complementario y de

apoyo que puede encontrarse en la plataforma virtual y en Canal-UNED. 

Para acompañar al alumnado en su aprendizaje, se reparten las funciones de esta forma: 

El equipo docente se centra principalmente en el diseño de la asignatura, la elaboración

de los materiales, la realización de videoclases centradas en la exposición y explicación

de los distintos temas y la evaluación de la prueba presencial. 

El profesorado-tutor se encarga del seguimiento, apoyo y evaluación de las pruebas de

evaluación continua (PECs), que posteriormente forman parte de la calificación final.

Ambos están disponibles para la resolución de dudas a través de la plataforma virtual. 

Para lograr el aprendizaje del alumnado, se prevén las siguientes actividades formativas: 

Trabajo con contenidos teóricos: es el trabajo que realiza el estudiante para preparar

los contenidos de la asignatura con la ayuda del equipo docente y los profesores-tutores

de forma presencial o a distancia. Comprende:  

Guía de estudio de la asignatura: se recomienda empezar con una lectura compresiva y en

profundidad de la Guía para obtener una visión completa de lo que se ofrece y se pide al

alumnado para alcanzar con éxito los objetivos propuestos, lo que permitirá una

planificación ajustada a sus circunstancias 

Material de la asignatura para cada uno de los temas de la asignatura, colgado en el aula

virtual: se recomienda realizar distintas lecturas del mismo (una inicial general y distintas

lecturas sucesivas de profundización y estudio). 

Visualización de videoclases de cada tema (asíncronas). 

Apoyo en los recursos didácticos (glosario, mapas conceptuales, orientaciones didácticas)

para comprender los contenidos y comenzar el estudio. 

Solución de dudas a través del foro virtual o del resto de vías disponibles. 

Debates guiados en el foro. 

Aplicación práctica de los contenidos: es el trabajo que realiza el estudiante en

interacción con el equipo docente y el profesor-tutor, que comprende:  

Lectura de las orientaciones para la realización de las actividades prácticas planteadas. 

Visualización o audición de materiales para la realización de actividades prácticas. 

Participación en tutorías en las que se desarrollan actividades prácticas. 
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Realización de las actividades prácticas obligatorias calificables. 

Revisión de las actividades prácticas con los profesores. 

Solución de dudas con el equipo docente y/o los profesores-tutores. 

Estudio autónomo del estudiante: es el trabajo que realiza el estudiante de forma

autónoma con las actividades de aprendizaje previstas. Comprende:  

Estudio de los temas. 

Participación en grupos de estudio (bien en el Centro Asociado o en la plataforma virtual). 

Participación y puesta en común de conocimientos y experiencias sobre atención a la

diversidad e inclusión educativa a través de las herramientas de comunicación disponibles

en la plataforma virtual. 

Realización de las Actividades de autoevaluación en línea de carácter optativo no

calificable. 

Preparación y realización de la Prueba Presencial (examen). 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN
 
TIPO DE PRUEBA PRESENCIAL

Tipo de examen Examen de desarrollo

Preguntas desarrollo 5

Duración del examen 120 (minutos)

Material permitido en el examen

El examen se realizará sin material.

Criterios de evaluación

Los criterios generales de evaluación se refieren a:

Adecuación de la respuesta a las cuestiones planteadas.

Precisión y claridad en la exposición.

Desarrollo organizado y jerarquizado del tema.

Capacidad de síntesis

Argumentación de los juicios y valoraciones.

Utilización precisa de los conceptos desarrollados en la asignatura. 

Corrección ortográfica y sintáctica.

 
% del examen sobre la nota final 60

Nota del examen para aprobar sin PEC
Nota máxima que aporta el examen a la
calificación final sin PEC
Nota mínima en el examen para sumar la
PEC

5

Comentarios y observaciones
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El examen consta de dos partes:

1. Cuatro preguntas de respuesta breve:
Extensión: aproximadamente medio folio.

Harán referencia a definición de conceptos, enumeración de características,

comparaciones, etc.

2. Desarrollo de un tema:
Podrá solicitarse relacionar conceptos, aplicar lo aprendido a una situación

práctica, analizar similitudes y diferencias, poner ejemplos, plantear actividades, etc.

Aclaraciones sobre el examen:
Tiene una valoración máxima de 6 puntos (60% de la nota final)
El examen se calificará sobre 10.

La nota mínima que se necesita obtener en el examen para sumar las PEC es 5 sobre

10. Asimismo, cada PEC debe obtener al menos un 5.

Será necesario contestar las dos partes para superar el examen

La fórmula para la calificación final será:

(Nota examen x 0,6) + (PEC1 x 0,2) + (PEC2 x 0,2)
 

PRUEBAS DE EVALUACIÓN CONTINUA (PEC)

¿Hay PEC? Si

Descripción
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Se plantean dos PEC, ambas de carácter obligatorio, con un peso del 40% en la
calificación final.
Las PEC se plantean como una metodología de trabajo continuado y progresivo,
con una tutorización continuada que permite su seguimiento y mejora. Se
deberán realizar dos PEC, las cuales están conectadas entre sí de forma que
favorezcan la adquisición progresiva de las competencias previstas para su
elaboración. (Ver descripción detallada en Plan de trabajo).
PEC 1. Analizar las barreras y obstáculos para la inclusión educativa en el
aula/centro para un colectivo, con el fin de impulsar propuestas de los cambios
necesarios.
El Contenido del trabajo debe abordar los siguientes aspectos:
Marco legislativo de la diversidad en la Comunidad Autonómica seleccionada.

Selección de la persona/colectivo vulnerable.

Identificación de los Obstáculos y Barreras.

Discusión con otros autores.

Conclusiones.

Referencias Bibliográficas.

La extensión del trabajo será de un mínimo de 10 páginas y un máximo de 15, en
Arial 12 puntos, a 1’5 espacios, incluyendo en el máximo de páginas la portada, el
índice y la bibliografía. El archivo debe ir correctamente identificado
(Apellido_Apellido_Nombre_ PEC1 ADIE) en formato pdf y entregado en el buzón
correspondiente de Entrega de Tareas del curso virtual.
 
PEC 2. Planificación de un proyecto de inclusión educativa (puede ser de aula o
de centro) para dicho colectivo.
El contenido del trabajo incluirá:
Introducción.

Justificación de la selección colectivo vulnerable (Se puede partir de la realizada en la

actividad de la PEC 1)

Análisis de los obstáculos, barreras y necesidades de dicha población a través de un

Análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) para identificar

vulnerabilidades.

Planificación del Proyecto de Inclusión de Centro y/o Aula: Justificación, finalidad,

objetivos, metodologías, evaluación

Descripción del proceso de puesta en marcha, Cronograma.

Resultados del proceso desarrollado para el plan estratégico.

Conclusiones.

Referencias Bibliográficas consultadas.

El trabajo entregado tendrá una extensión de alrededor de 15 páginas incluyendo
portada, índice y bibliografía. El archivo debe nombrarse del siguiente
modo: (Apellido_Apellido_Nombre_ PEC2 ADIE) y deberá subirse en formato pdf
al buzón correspondiente de Entrega de Tareas del curso virtual. 

Criterios de evaluación
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Cada uno de los aspectos mencionados en la descripción del contenido de la PEC1, se

valorará a través de una rúbrica que encontrará alojada en el curso virtual. 
Los criterios generales de evaluación se refieren a:
La claridad en la exposición y en la expresión de las ideas.

El uso de un lenguaje académico y una expresión escrita correcta.

Uso adecuado de conceptos de la asignatura

Vinculación teoría y práctica (transferencia de lo aprendido)

Calidad y coherencia de la argumentación

Rigor y originalidad de las aportaciones

Utilización de fuentes de información de calidad, que apoyen su argumentación, y sean

correctamente citadas en el texto

Manejo bibliográfico y citación adecuada (Normas APA)

Se penalizará el plagio

El Profesor-Tutor evaluará la actividad de 0 a 10 puntos.
Si no se presenta a la prueba presencial de febrero, o la suspende, y ha realizado
la actividad en la fecha señalada, la calificación se conservará para la
convocatoria de septiembre. No se permitirán envíos de la actividad en
septiembre. La calificación de estas actividades por parte del Tutor supone un
40% del total de la evaluación de la asignatura.
Es necesaria la superación de cada una de las pruebas de evaluación continua
(PEC), con una calificación de 5 o superior, para aprobar la asignatura.

Ponderación de la PEC en la nota final 40% (20% cada PEC)

Fecha aproximada de entrega PEC1: 04/12/2022 PEC2: 08/01/2023

Comentarios y observaciones

Las fechas previstas son las mismas tanto para los que realicen la prueba presencial en

la convocatoria ordinaria (febrero) o extraordinaria (septiembre).

Las PEC serán orientadas, revisadas y evaluadas por el profesorado-tutor.

Se recomienda al estudiantado que respete las fechas de entrega o no podrán ser

evaluadas. Por ello, no podrán entregarse las PEC posteriormente a esas fechas.

La calificación de cada PEC será entre 0 y 10 puntos.
Las PEC deben tener al menos un 5 para sumar su nota en la calificación final.
Esta calificación representa el 40% de la nota de la asignatura (20% cada PEC).
Quienes opten al examen en septiembre deben haber entregado las PEC en las fechas

señaladas.

Si no se hubiera entregado o superado la PEC1 el 04/12/2022 y la PEC2 el 08/01/2023,

podrán presentarse de nuevo en la plataforma el 23/01/2023 para su recuperación.

OTRAS ACTIVIDADES EVALUABLES

¿Hay otra/s actividad/es evaluable/s? No

Descripción

Criterios de evaluación

Ponderación en la nota final
Fecha aproximada de entrega
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
 
Los estudiantes tendrán a disposición en el aula virtual todo el material básico para preparar

la asignatura. Concretamente, para cada tema tendrán acceso a un texto didáctico, un mapa

conceptual, una videoclase y unos recursos complementarios.  
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
 
ISBN(13):

Título:AVANZANDO HACIA UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA. LA ATENCIÓN AL ALUMNADO CON

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN LAS CC.AA. A TRAVÉS DE LA REVISIÓN

NORMATIVA (2021)

Autor/es:Manzano Soto, Nuria ; 

Editorial:Ministerios de Educación y Formación Profesional
 

ISBN(13):9788436273823

Título:LA INCLUSIÓN EDUCATIVA COMO PROCESO EN CONTEXTOS SOCIOEDUCATIVOS

(2018)

Autor/es:Sánchez Romero, Cristina ; 

Editorial:Editorial UNED
 

ISBN(13):9788436275728

Título:ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y PEDAGOGÍA DIFERENCIAL (2019)

Autor/es:Gonzalez Galán, M.A ; Goig, R ; Trillo, M.P. ; 

Comentarios y observaciones

¿CÓMO SE OBTIENE LA NOTA FINAL?

La fórmula para el cálculo de la calificación final requiere que tanto la prueba
presencial (examen) como cada una de las PEC obtenga una calififcación de 5 o
superior. Cumplido este requisito, se aplicará la siguiente fórmula: 
(Nota examen x 0,6) + (PEC1 x 0,2) + (PEC2 x 0,2) = Calificación final de la
asignatura
La prueba presencial supone el 60% de la calificación final de la asignatura y las PEC el

40% (20% PEC1 y 20% PEC2).

Para aprobar la asignatura es preciso:

Aprobar la Prueba presencial con un 5 (sobre 10), bien en la convocatoria ordinaria de

febrero o extraordinaria de septiembre.

Aprobar las dos PEC obligatorias con un 5 (sobre 10) cada una.

Para quienes se presenten en la convocatoria de septiembre, se guardará la nota

obtenida en las PEC, siempre que haya sido presentada en el plazo indicado para su

realización.
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Editorial:Editorial UNED
 

ISBN(13):9788491046097

Título:DESARROLLO PSICOLÓGICO Y EDUCACIÓN (2017)

Autor/es:Marchesi, Alvaro ; 

Editorial:ALIANZA EDITORIAL
 

ISBN(13):9788490828427

Título:LA ESCUELA INCLUSIVA. EL DERECHO A LA EQUIDAD Y LA EXCELENCIA EDUCATIVA

(2018)

Autor/es:López- Vélez, Ana Luisa ; 

Editorial:SERVICIO EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO
 

En cada uno de los temas de la asignatura se aportará bibliografía y recursos adicionales.

Asimismo, en la plataforma virtual se complementará con material específico de acceso libre

y en varios soportes que ayude al alumnado a contextualizar y reflexionar sobre cada uno de

los temas del programa.

No obstante, facilitamos algunas lecturas genéricas de consulta para el alumnado:

Manzano-Soto, N.; Hernández J.Mª.; Torre de la, B. y Martín, E. (2021). Avanzando hacia

una educación inclusiva. La atención al alumnado con necesidades educativas especiales

en las CC.AA. a través de la revisión de la normativa. Ministerio de Educación y Formación

Profesional. 

Sánchez, C. (2018). La inclusión educativa como proceso en contextos socioeducativos.

UNED. 

González-Galán, M.A.; Trillo,M.P. y Goig, R.M. (2019). Atención a la diversidad y Pedagogía

Diferencial. UNED. 

Ainscow, M. (2001). Desarrollo de escuelas inclusivas. Ideas, propuestas y experiencias

para mejorar las instituciones escolares. Editorial Narcea. 

Arnáiz, P. (2003). Educación inclusiva: una escuela para todos. Ediciones Aljibe. 

Echeita, G. y Ainscow, M. (2011). La educación inclusiva como derecho. Marco de

referencia y pautas de acción para el desarrollo de una revolución pendiente. Tejuelo:

Revista de Didáctica de la Lengua y la Literatura 12, 26-46. ISSN: 1988-8430 (online). 

Escribano, A. y Martínez, A. (2013). Inclusión educativa y profesorado inclusivo. Aprender

juntos para aprender a vivir juntos. Editorial Narcea. 

López-Vélez, A.L. (2018). La escuela inclusiva. Servicio editorial de la universidad del País

Vasco. 

Marchesi, A. y Coll, C. (2017). Desarrollo psicológico y educación. (Tomo 3. Respuestas

educativas a las dificultades de aprendizaje y del desarrollo). Alianza Editorial. 

Stainback, S. y Stainback, W. (2001). Aulas inclusivas. Un nuevo modo de enfocar y vivir el

currículo. Editorial Narcea. 
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RECURSOS DE APOYO Y WEBGRAFÍA
 
Bibliografía básica 
El material básico de la asignatura ha sido elaborado pensando en su utilidad didáctica, por

tanto, no solo cuenta con el contenido de estudio, sino también con actividades de

aprendizaje y autoevaluación y con recursos web y bibliografía adicional. 

Aula virtual 
El aula virtual de la asignatura estará accesible para los estudiantes matriculados y ofrece

diferentes recursos para ayudarle a afrontar con éxito el aprendizaje de la asignatura, tales

como: 1) enlace al material básico, 2) materiales y recursos complementarios, 3)

orientaciones didácticas del equipo docente, 4) mapas conceptuales de los temas, 5)

videoclases de los temas, 6) actividades de autoevaluación, 7) actividades prácticas, 8) foros

de comunicación, y 9) glosario. 

Programación de radio y televisión 
Los programas de radio y televisión relacionados con los objetivos de la asignatura están

disponibles en la web de la UNED y durante el curso se indicarán los enlaces

correspondientes a través del curso virtual. De forma específica se recomienda visitar el

Canal UNED ya que a través del mismo puede acceder a todos los documentos

audiovisuales producidos por nuestra Universidad. 

Biblioteca de la UNED 
A través de la página www.uned.es puede acceder al Catálogo de la Biblioteca y al

repositorio de acceso libre en el que puede encontrar documentos de interés para la

asignatura. Se recomienda utilizar como descriptores de búsqueda los términos del glosario. 

 
IGUALDAD DE GÉNERO 
 
En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en esta

Guía hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación, o miembros de la

comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no se hayan sustituido por

términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino o masculino, según el

sexo del titular que los desempeñe.
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