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FICHA TÉCNICA DE LA ASIGNATURA 
 
Datos de la asignatura 
Nombre  Atención a la diversidad y educación inclusiva 
Titulación Máster de Profesor en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 
Curso 1º 
Cuatrimestre 1º y 2º. 
Créditos ECTS 3 ECTS. 
Carácter Específico. 
Departamento Educación, Métodos de investigación y Evaluación. 
Área Educación. 
Universidad Universidad Pontificia Comillas. 
Horario Martes y viernes en sesión de tarde. 
Profesores Sandra P. Mauricio Sevilla. 
 
 
Datos del profesorado 
Profesor 
Nombre Sandra P. Mauricio Sevilla. 
Departamento Educación, Métodos de investigación y Evaluación. 
Área Educación. 
Despacho Sala de profesores. 
e-mail sanmasev@gmail.com 
Teléfono 91 734 39 50. 
Horario de 
Tutorías 

Solicitar cita previa. 

 

 

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
 
Contextualización de la asignatura 
Aportación al perfil profesional de la titulación
 
        Esta asignatura posee una gran importancia para el desarrollo íntegro del perfil de profesor 
que actualmente se demanda en la educación de nuestro país puesto que se encarga de mostrar lo 
que es la realidad actual de las aulas de hoy en día, además de dotar a los futuros docentes de las 
herramientas y conocimientos suficientes para poder afrontar la tarea de ser educador en un 
modelo cambiante en el que ya no existe la enseñanza para todos sino la enseñanza para cada 
uno. Así pues el objetivo es estar preparados para la diversidad de las aulas y de los centros dando 
la respuesta más inclusiva y efectiva para alcanzar el objetivo marcado con carácter constitucional 
de ayudar al desarrollo íntegro de los que serán nuestros alumnos. 
 
Prerrequisitos 
 
       No son necesarios aunque sí es importante creer en la diversidad como un reto a superar y no 
como un obstáculo a evitar. 
 

GUÍA DOCENTE 
CURSO 2014-15 

FACULTAD DE CC. HUMANAS Y SOCIALES 
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Competencias - Objetivos 
Competencias Genéricas del título-curso
Instrumentales 

CGI1. Capacidad de análisis y síntesis 

RA1: Describe, relaciona e interpreta situaciones y planteamientos sencillos. 

RA2: Selecciona los elementos más significativos y sus relaciones en textos complejos. 

RA3: Identifica las carencias de información y establece relaciones con elementos externos a 

la situación planteada. 

CGI2. Resolución de problemas 

RA1: Identifica y define adecuadamente el problema y sus posibles causas. 

RA2: Plantea posibles soluciones pertinentes y diseña un plan de acción para su aplicación. 

RA3: Identifica problemas antes de que su efecto se haga evidente. 

RA4: Insiste en la tarea y vuelve a intentarla cuando no se obtiene el resultado esperado o 

aparecen obstáculos. 

CGI3. Capacidad de organización y planificación  

RA1: Planifica su trabajo personal de una manera viable y sistemática. 

RA2: Se integra y participa en el desarrollo organizado de un trabajo en grupo. 

RA3: Planifica un proyecto complejo (ej. Trabajo de fin de grado). 

CGI4. Habilidades de gestión de la información proveniente de fuentes diversas 

RA1: Utiliza diversas fuentes en la realización de sus trabajos. 

RA2: Cita adecuadamente dichas fuentes. 

RA3: Incorpora la información a su propio discurso. 

RA4: Maneja bases de datos relevantes para el área de estudio. 

RA5: Contrasta las fuentes, las critica y hace valoraciones propias. 

CGI5. Conocimientos generales básicos sobre el área de estudio 

RA1: Utiliza fuentes primarias sobre las diferentes materias y asignaturas. 

RA2: Se interesa por las bases teóricas que sostienen su actuación profesional e identifica 

autores relevantes. 

RA3: Conoce los aspectos clave de las disciplinas básicas que apoyan su formación. 

         RA4: Se familiariza con experiencias educativas arraigadas y de reconocida calidad y conoce 
algunas innovaciones relevantes en diferentes lugares. 

 
Personales 

CGP7. Habilidades interpersonales 

RA1: Utiliza el diálogo para colaborar y generar buenas relaciones. 

RA2: Muestra capacidad de empatía y diálogo constructivo. 

RA3: Valora el potencial del conflicto como motor de cambio e innovación. 

RA4: Es capaz de despersonalizar las ideas en el marco del trabajo en grupo para orientarse 
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a la tarea. 

CGP8. Trabajo en equipo 

RA1: Participa de forma activa en el trabajo de grupo compartiendo información, 

conocimientos y experiencias. 

RA2: Se orienta a la consecución de acuerdos y objetivos comunes. 

RA3: Contribuye al establecimiento y aplicación de procesos y procedimientos de trabajo en 

equipo. 

RA4: Maneja las claves para propiciar el desarrollo de reuniones efectivas. 

RA5: Desarrolla su capacidad de liderazgo y no rechaza su ejercicio. 

CGP10. Compromiso ético 

RA1: Adecua su actuación a los valores propios del humanismo y la justicia. 

RA2: Muestra una conducta coherente con los valores que enseña. 

RA3: Se considera a sí mismo como agente de cambio social. 

RA4: Procura defender los derechos humanos ante sus alumnos y compañeros. 

RA5: Conoce y asume de forma reflexionada los principios éticos y deontológicos de la 

profesión de maestros. 

         RA6: Se preocupa por las consecuencias que su actividad y su conducta puede tener para los 
demás. 

 
Sistémicas 

CGS12. Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones 

RA1: Mantiene el dinamismo y el control en situaciones de presión de tiempo, desacuerdo, 

oposición o adversidad. 

RA2: Aplica conocimientos y formas de actuación contrastadas en situaciones conocidas a 

otras que son nuevas o inesperadas. 

RA3: Comprende que lo nuevo es una oportunidad de mejora y es consustancial a la vida 

profesional. 

CGS13. Capacidad para trabajar de forma autónoma 

RA1: Realiza sus trabajos y su actividad necesitando sólo unas indicaciones iniciales y un 

seguimiento básico. 

RA2: Busca y encuentra recursos adecuados para sostener sus actuaciones y realizar sus 

trabajos. 

         RA3: Amplía y profundiza en la realización de sus trabajos. 

CGS14. Preocupación por la calidad 

RA1: Se orienta la tarea y a los resultados. 

RA2: Tiene método en su actuación y la revisa sistemáticamente. 

RA3: Profundiza en los trabajos que realiza. 

RA4: Muestra apertura a la innovación y al trabajo colaborador. 
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CGS15. Comprensión de las culturas y las costumbres de otros países 

RA1: Comprende la diversidad cultural y social como un fenómeno humano y como una fuente 

de riqueza. 

RA2: Muestra interés por el conocimiento de otras culturas. 

         RA3: Propicia contextos relacionales inclusivos ante la diversidad. 

       RA4: Respeta la diversidad cultural. 
 
Competencias Específicas del área-asignatura
Conceptuales (saber) 

 

CETOE 26. Analizar críticamente los planteamientos conceptuales e ideológicos de la inclusión y la 
exclusión socioeducativa.  

 

CETOE 27. Identificar las barreras y los facilitadores de una educación inclusiva tanto en el centro 
escolar como en el resto de los contextos que influyen sobre el desarrollo y la educación del 
alumnado. 

 

CETOE 28. Diseñar y poner en marcha, en colaboración con la comunidad escolar, medidas de 
atención a la diversidad que garanticen la presencia, participación y aprendizaje de todo el 
alumnado. 

 

CETOE 30. Identificar las necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a la discapacidad, 
los trastornos de desarrollo, las dificultades de aprendizaje, la alta capacidad y factores 
socioculturales.  

 

CETOE 32. Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afecten a estudiantes 
con diferentes capacidades y diferentes ritmos de aprendizaje. 

 
Procedimentales (saber hacer) 

 

CETOE 26.  

RA1: Diferencia las características de las principales medidas de atención a la diversidad recogidas 
en la legislación educativa vigente. 

RA2: Identifica las consecuencias que se desprenden del principio de atención a la diversidad a la 
hora de planificar las actividades de enseñanza y aprendizaje.  

RA3: Conoce las situaciones y actitudes que pueden derivar en una exclusión socioeducativa y sabe 
cómo afrontarlas para impedirlo. 

RA2: Valora la importancia de fomentar contextos educativos inclusivos para favorecer la integración 
socioeducativa de todos los alumnos dentro de la Educación Secundaria Obligatoria  y Bachillerato. 
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CETOE 27.  

RA1: Es consciente de los prejuicios que pueden existir en distintos niveles del ámbito educativo. 

RA2: Tiene recursos, como Orientador, para trabajar los prejuicios y actitudes negativas ante la 
inclusión de estudiantes con discapacidad o dificultades para crear un clima escolar de inclusión. 

 

CETOE 28.  

RA1: Colabora con los docentes en la implementación de medidas concretas de atención a los 
alumnos con necesidades específicas en un entorno inclusivo. 

RA2: Busca alternativas en el entorno social más cercano al centro educativo y a los alumnos para 
garantizar la presencia, participación y aprendizaje de los estudiantes en situación de diversidad. 

 

CETOE 30.  

RA1: Conoce las características de los alumnos con dificultades de aprendizaje, discapacidad, alta 
capacidad o desventaja sociocultural. 

RA2: Puede identificar las situaciones en las que se hace necesario el uso de apoyos educativos en 
el marco de una educación inclusiva. 

RA3. Ayuda a los docentes en la identificación de problemas y dificultades de sus alumnos. 

 

CETOE 32.  

RA2: Colabora con los docentes en la elaboración de las Adaptaciones Curriculares. 

RA3: Colabora con los profesores en los apoyos específicos derivados de situaciones de diversidad.

RA4: Entiende que las familias constituyen una parte fundamental de la intervención educativa en 
situaciones de diversidad, coordinándose con ellas. 

 
Actitudinales (saber ser) 

         Aplicar correctamente las diversas medidas vigentes para la atención a la diversidad. 

 

Planificar y aplicar actividades de enseñanza-aprendizaje teniendo en cuenta el principio de 
atención a la diversidad. 

 

Realizar documentos relacionados con la atención a la diversidad que son competencia del 
profesorado (adaptaciones curriculares y planes de acogida). 
 
 

 

 

BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS 

 
Contenidos – Bloques Temáticos 
No existen diferentes bloques temáticos.
Tema 1: ATENCIÓN A LA DIVERISDAD: BASES DE ESTA MEDIDA. 
Tema 2: LA DIVERSIDAD EN EL ALUMNADO EN LA SECUNDARIA Y BACHILLERATO.   
Tema 3: MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
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METODOLOGÍA DOCENTE 
 
Aspectos metodológicos generales de la asignatura 
        

La metodología a seguir será una combinación de actividades de diversa índole facilitando 
así el acceso a los diversos contenidos de la materia y acercándonos desde la práctica a una 
enseñanza más individualizada en la que todo tipo de estudiante tiene cabida. 
 
Metodología Presencial: Actividades

Prácticas en clase guiadas por la profesora. 

Dramatización de diversas situaciones posibles en un aula y/o claustro. 

Debates sobre diversos temas de actualidad relacionados con la atención a la diversidad. 

Exposición de ACIs y actividades para Planes de Acogida creados por los alumnos. 

Metodología No presencial: Actividades 

Visionado y reflexión de material audiovisual seleccionado. 

Creación de un banco de actividades para una necesidad educativa específica. 

Realización de un Plan de acogida. 

Prácticas de carácter reflexivo sobre temas dados. 

Valoración de documentos dados para la lectura y enriquecimiento del alumnado. 
 
 

RESUMEN HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO 
HORAS PRESENCIALES 

Clases teóricas Clases prácticas Actividades 
académicamente dirigidas 

Evaluación 

 
15 
 

 
7 
 

6 
 

 
2 
 

HORAS NO PRESENCIALES 

Trabajo autónomo 
sobre contenidos 

teóricos 

Trabajo autónomo 
sobre contenidos 

prácticos 

Realización de trabajos 
colaborativos 

Estudio 

15 
 

20 
 

10 15 

CRÉDITOS ECTS: 3 (90 horas) 
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COMPETENCIAS GENÉRICAS 
EVALUACIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
¿CÓMO SE EVALÚA? 

TEMPORALIZACIÓN DE 
LA EVALUACIÓN 

¿CUÁNDO SE EVALÚA? 

CGI1. Capacidad de análisis y 

síntesis. 
Tareas prácticas. 

Semanalmente de enero a 
mayo de 2015. 

CGI2. Resolución de problemas. Casos prácticos expuestos en 
clase. 

Semanalmente de febrero 
a mayo de 2015. 

CGI3. Capacidad de organización 

y planificación.  
Tareas prácticas y realización 
de documentos oficiales. 

Semanalmente de febrero 
a mayo de 2015. 

CGI4. Habilidades de gestión de la 

información proveniente de 

fuentes diversas. 

Realización de documentos, 
tareas prácticas y prueba 
escrita. 

Semanalmente de febrero 
a mayo de 2015. 

CGI5. Conocimientos generales 
básicos sobre el área de estudio. 

Realización de documentos, 
tareas prácticas y prueba 
escrita. 

Semanalmente de febrero 
a mayo de 2015. 

CGP7.Habilidades 

interpersonales. 
Participación activa en clase, 
tareas prácticas. 

Semanalmente de enero a 
mayo de 2015. 

CGP8. Trabajo en equipo. Realización de trabajos en 
equipo. 

Puntualmente entre febrero 
y mayo de 2015. 

CGP10. Compromiso ético. 
Participación activa en clase, 
tareas prácticas. 

Semanalmente de enero a 
mayo de 2015. 

CGS12. Capacidad para 

adaptarse a nuevas situaciones. 
Tareas prácticas. 

Semanalmente de enero a 
mayo de 2015. 

CGS13. Capacidad para trabajar 

de forma autónoma. 

Búsqueda de información, 
preparación de la prueba 
escrita, tareas individuales. 

Semanalmente de enero a 
mayo de 2015. 

CGS14. Preocupación por la 

calidad. 
Realización de tareas de diversa 
índole. 

Semanalmente de enero a 
mayo de 2015. 

CGS15. Comprensión de las 
culturas y las costumbres de 
otros países. 

Tareas prácticas. 
Semanalmente de enero a 
mayo de 2015. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
EVALUACIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
¿CÓMO SE EVALÚA? 

TEMPORALIZACIÓN DE 
LA EVALUACIÓN 

¿CUÁNDO SE EVALÚA? 

CETOE 26. Analizar críticamente 
los planteamientos conceptuales e 
ideológicos de la inclusión y la 
exclusión socioeducativa.   

Lectura de apuntes, artículos y 
tareas prácticas. 

Semanalmente de enero a 
mayo de 2015. 

CETOE 27. Identificar las barreras 
y los facilitadores de una 
educación inclusiva tanto en el 
centro escolar como en el resto de 
los contextos que influyen sobre el 
desarrollo y la educación del 
alumnado. 

Realización de actividades 
prácticas y documentos 
oficiales. 

Semanalmente de febrero 
a mayo de 2015. 

CETOE 28. Diseñar y poner en 
marcha, en colaboración con la 
comunidad escolar, medidas de 
atención a la diversidad que 
garanticen la presencia, 
participación y aprendizaje de todo 
el alumnado. 

Lectura de apuntes, artículos y 
realización de tareas prácticas. 

Semanalmente de febrero 
a abril de 2015. 

CETOE 30. Identificar las 
necesidades específicas de apoyo 
educativo asociadas a la 
discapacidad, los trastornos de 
desarrollo, las dificultades de 
aprendizaje, la alta capacidad y 
factores socioculturales. 

Lectura de apuntes, artículos y 
realización de tareas prácticas. 

Semanalmente de febrero 
a abril de 2015. 

CETOE 32. Identificar y planificar 
la resolución de situaciones 
educativas que afecten a 
estudiantes con diferentes 
capacidades y diferentes ritmos 
de aprendizaje. 

Lectura de apuntes, artículos y 
tareas prácticas. 

Semanalmente de enero a 
mayo de 2015. 

 
 
EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
La participación en las clases y en las actividades es necesaria para profundizar en los contenidos. 
Al considerarse la asistencia a clase obligatoria, la falta injustificada a más de un 15% de las 
clases presenciales de esta asignatura podrá ser penalizada con la imposibilidad para 
presentarse en la convocatoria ordinaria y en la siguiente extraordinaria, siendo necesaria la 
asistencia a la materia durante el siguiente curso, según establecen las normas de la Facultad de 
Ciencias Humanas y Sociales, siendo necesario que el alumno repita en el curso siguiente la 
asignatura. 
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Actividades de evaluación Criterios Peso 
Participación. Muestra de interés por la asignatura. 10% 

Realización actividades de carácter reflexivo.
Originalidad, buena expresión escrita 
y coherencia en los escritos. 

20% 

Realización de prueba escrita. 
Obtener una calificación no inferior a 
cinco en la prueba. 

15% 

Realización de un Plan de Acogida. 
Realizar un documento lo más 
ajustado a uno real. 

15% 

Realización de un banco de actividades. 
Realizar un dosier que recoja 
actividades específicas para una 
necesidad educativa concreta. 

25% 

Reflexión material audiovisual. 
Buena expresión en la contestación 
de los diversos apartados. 

15% 

 
 
 
PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA 
 

Actividades Presenciales y No 
presenciales 

Fecha de 
realización 

Fecha de 
entrega 

 Debates sobre los contenidos dados en los 
distintos temas. 

Al finalizar cada uno 
de los temas. 

Al finalizar los temas.  

Visionado y reflexión sobre material 
audiovisual seleccionado. 

A lo largo del curso. 26 de mayo de 2015. 

Dramatización de situaciones reales. 
Durante todo el 
cuatrimestre. 

Se realizarán en clase. 

Realización de un banco de actividades Mayo de 2014. Mayo de 2014. 
Realización de un Plan de Acogida.  Mayo de 2014. Mayo de 2014. 

Prueba escrita. 
23 de mayo de 

2014. 
26 de mayo de 2014. 

Resolución de casos prácticos. 
Durante todo el 
cuatrimestre. 

Quincenal. 
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BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
Bibliografía Básica 
Libros 

Ausubel, D.P. (1976). Psicología educativa: un punto de vista cognitivo. México: Trillas. 

Beltrán Llera, Jesús y Segovia Olmo, Felipe (1998). El aula inteligente. Madrid: Editorial 
ESPASA. 

Bruner, J. (1988). Desarrollo cognitivo y educación. Madrid: Morata. 

Casanova, Mª A. (1995). Manual de investigación educativa. Madrid: La Muralla. 

Dunn, K. y Dunn, R. (1984). La enseñaza y el estilo individual del aprendizaje. Madrid: Anaya. 

Essomba, Miguel Ángel (2008). La gestión de la diversidad cultural en la escuela. Barcelona: 
Editorial GRAO. 

Gallardo P. y Camacho, J.M. (2008). Teorías del aprendizaje y práctica docente. Sevilla: 
Wanceulen Educación. 

Hilgard, E.R. (1979). Teorías del aprendizaje. México: Trillas. 

Pinillo, J.L. (1978). Principios de la Psicología. Madrid: Alianza Editorial. 

Pastora, José Francisco (1997). Atención a la diversidad. Legislación es esquemas. Madrid: 
Editorial Escuela Española. 

 

Artículos 
 

Capítulos de la Revista española de orientación y psicopedagogía. 

Artículos de la Revista de pedagogía. 

 

Páginas web 
 

http://www.educantabria.es/ 

http://www.educastur.es/ 

http://www.educaweb.com/contenidos-educativos.html 

http://rincones.educarex.es/diversidad/index.php?option=com_bookmarks&Itemid=93 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=PortalEducacion/Page/EDUC_home 

www.profes.net 

http://www.isftic.mepsyd.es/profesores/ 

http://www.ince.mec.es/pub/index.htm 

 
Otros materiales 

 

- Noticias sacadas de diversos periódicos de tirada nacional (ABC, El País) 

- Vídeos bajados de “YouTube” para demostraciones visuales de contenidos. 
- Ley 1/1990 de 3 de Octubre de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE).  
- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 
- Currículo oficial de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 
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FICHA RESUMEN 
 

Fecha Contenido Competencias Actividades Evaluación 
Fecha de 
entrega 

Marzo TEMA 1 CETOE 26 y  27 
Reflexión, debate, 
supuestos prácticos. 

Reflexión 
sobre un 
tema dado 

Enero  

Abril TEMA 2 CETOE 27 y 30 
Reflexión, debate, 
supuestos prácticos. 

Reflexión 
sobre un 
tema dado. 
Práctica para 
aplicar 
contenidos. 

Febrero y 
Abril. 

Mayo TEMA 3 
CETOE 26, 27, 
28, 30 y 32 

Reflexión, aplicación 
de contenidos vistos, 
realización de 
documentos. 

Plan de 
Acogida. 
ACI. 
Supuestos 
prácticos. 

Mayo. 

Mayo TEMA 3 
CETOE 26, 
28,30 y 32 

Prueba escrita. 
Prueba 
escrita. 

Mayo. 

 
 
 
 
 


