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FICHA TÉCNICA DE LA ASIGNATURA 
 
Datos de la asignatura 

Nombre  
Evaluación e intervención psicopedagógica en las etapas de Secundaria y 
Bachillerato 

Titulación 
Máster en Profesor de Educación Secundaria y Bachillerato. Especialidad 
Orientación Educativa 

Curso 1º 
Cuatrimestre Anual 
Créditos ECTS 8 ECTS 
Carácter Obligatorio 
Departamento Educación, Métodos de Investigación y Evaluación 
Área  
Universidad Pontificia Comillas 
Horario Consultar horario 
Profesor Fco. Javier Rueda Ramírez 
 
Datos del profesorado 
Profesor 
Nombre Francisco Javier Rueda Ramírez 
Departamento Educación, Métodos de Investigación y Evaluación 
Despacho Sala de Profesores Colaboradores 
e-mail ruedacoen@gmail.com 
Horario de 
Tutorías 

Solicitar cita previa 

 

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
 
Contextualización de la asignatura 
Aportación al perfil profesional de la titulación
 
La importancia de la evaluación de necesidades educativas especiales, específicas y de dificultades 
de aprendizaje en el aula, implica la toma de decisiones de medidas ordinarias y extraordinarias 
sobre el tipo de escolarización del alumno. El reto de entender la evaluación psicopedagógica 
integrada en un proceso y nunca como un fin en sí misma, así como conocer y saber aplicar los 
instrumentos específicos relacionados con las diferentes capacidades cognitivas, hacen de la 
asignatura una pieza clave en la labor cotidiana del Orientador Escolar. 
Así mismo, esta materia se propone como herramienta de aprendizaje para el Orientador en la 
propuesta y su puesta en marcha de programas de intervención en las etapas de Secundaria y 
Bachillerato que den respuesta a toda la diversidad que se presenta en su realidad educativa en un 
contexto de inclusión educativa 
 
Prerrequisitos 
 
Los Propios del Máster 
 
 

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 

 
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. 

 
CGI3:Capacidad de organización y planificación 

RA2: Se integra y participa en el desarrollo organizado de un trabajo en grupo 
RA3: Planifica un proyecto complejo 

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

RA1: Utiliza diversas fuentes en la elaboración de su trabajo 
RA3: Incorpora la información a su propio discurso 
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 
RA4: Se familiariza con experiencias educativas arraigadas y de reconocida calidad y conoce 
algunas innovaciones relevantes en diferentes lugares 

 
Interpersonales 
 
 
CGP7. Habilidades interpersonales 

RA1: Utiliza el diálogo para colaborar y generar buenas relaciones 
RA2: Muestra capacidad de empatía y diálogo constructivo 
 

CGP8. Trabajo en equipo 
RA1: Participa de forma activa en el trabajo de grupo compartiendo información, conocimientos y 
experiencias 
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 
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. 

 
CGS13. Capacidad para trabajar de forma autónoma 

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

 



 3

Competencias Específicas del área-asignatura
 

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 

 
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. 

RA3: Trabaja junto con el equipo directivo y docente para crear un entorno inclusivo. 
 
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. 

 
RA3: Plantea al equipo directivo del centro o a otras instancias las necesidades detectadas que  

posibiliten la presencia, participación y aprendizaje de los estudiantes en situación de 
diversidad en un entorno inclusivo. 

 
CETOE 29. Realizar evaluaciones psicopedagógicas y, en su caso, elaborar informes diagnósticos 
y dictámenes de escolarización para el alumnado con necesidades de apoyo específico. 

 
RA1: Conoce y aplica las pruebas psicopedagógicas habituales en el Departamento de 

Orientación de los centros educativos, tanto individuales como colectivas. 
 
RA2: Puede redactar de forma profesional un informa psicopedagógico tras la aplicación de 

pruebas a los estudiantes. 
 
RA3. Sabe hacer un dictamen de escolarización de forma adecuada. 
 
RA4: Es conscientes de las situaciones específicas que exceden a la actuación de un Orientador 

de un centro educativo y tiene recursos para derivar a los estudiantes y sus familias a 
centros más adecuados. 

 
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. 

 
RA4: Elabora protocolos de observación para el aula 

 
CETOE 31. Diseñar y poner en marcha, utilizando los recursos del sistema de orientación, 
intervenciones de apoyo para todo el alumnado que lo requiera en el marco del Plan de Atención 
a la Diversidad. 

 
RA1: Puede diseñar un Plan estratégico de atención a la diversidad de los alumnos de Secundaria 

y Bachillerato en el marco de una educación inclusiva. 
 
RA2: Coordina las intervenciones concretas derivadas del Plan de Atención a la Diversidad. 
 
RA3: Trabaja en colaboración con otros profesionales en el marco del Plan de Atención a la 

Diversidad. 
 

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

RA1: Informa y forma a la comunidad educativa de los principales problemas derivados de 
situaciones específicas de discapacidad, dificultades de aprendizaje, sobredotación o 
desventaja sociocultural 

RA5: Planifica entrevistas con las familias de los alumnos en situación de diversidad. 
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BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS 

 
Contenidos – Bloques Temáticos 
BLOQUE 1: PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN
Tema 1: Introducción: El diagnóstico en Secundaria y Bachillerato 
1.1 Legislación educativa  
1.2 Proceso y finalidad 
Tema 2: Plan Atención a la Diversidad 
2.1 Protocolos para la elaboración del PAD en la Comunidad de Madrid 
2.2 Medidas ordinarias de atención a la diversidad 
2.3 Medidas extra-ordinarias de atención a la diversidad 
Tema 3: Dictamen de Escolarización 
3.1 Protocolos de la Comunidad de Madrid 
3.2 Posibles propuestas curriculares 
3.3 Elaboración práctica de Dictamen y valoración de medidas a desarrollar. 
Tema 4: DIAC 
4.1 Protocolos para la elaboración de DIAC en la Comunidad de Madrid 
4.2 Departamentos didácticos y pedagógicos 
4.3 Práctica de elaboración de DIAC en perfiles diferentes 
BLOQUE 2: PSICODIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN
Tema 1: Discapacidad 
1.1 Criterios diagnósticos 
1.2 Evaluación y programas de intervención en el aula 
Tema 2: Trastornos del desarrollo 
2.1 Clasificaciones y criterios diagnósticos 
2.2 ADOS y ADI-R. Pruebas de coherencia central y teoría de la mente 
2.3 Recursos de inclusión en el aula 
Tema 3: Altas capacidades 
3.1 Criterios diagnósticos y evaluación 
3.2 La flexibilización curricular 
Tema 4: Dificultades de Aprendizaje 
4.1 Dislexia, discalculia y trastorno del aprendizaje no verbal 
4.2 TDA y TDAH  
4.3 Propuestas de intervención para compensar dichas dificultades 
Tema 5: Factores Socioculturales adversos 
3.1 Clasificación y características del alumnado 
3.2 Incorporación tardía al sistema escolar 
3.3 Programas innovadores: Aulas itinerantes 
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METODOLOGÍA DOCENTE 
 
Aspectos metodológicos generales de la asignatura
 
Metodología Presencial: Actividades
 

Debido al importante componente teórico de la asignatura, las clases incluirán el 
trabajo de los materiales presentados previamente. Serán igual de habituales las actividades 
de aplicación, precisando en varios ejercicios-prácticos la grabación de algunos de los 
ejercicios para analizar fortalezas y aspectos a mejorar por parte del alumno. 

Las sesiones se basarán en la explicación de contenidos con la aplicación práctica 
correspondiente.  

El aprendizaje cooperativo es una de la metodologías que promueve la inclusión 
educativa, por ello se realizarán sesiones específicas para impartir contenidos de la 
asignatura con los alumnos así como se pedirá a éstos que diseñen estructuras 
cooperativas. 

Los materiales necesarios para el seguimiento de la asignatura serán facilitados a 
través de la plataforma Moodle.   

 
Es muy importante el trabajo diario en clase (y en casa) y la asistencia y 

puntualidad.  
 

Metodología No presencial: Actividades 
 
 
- Estudio de los contenidos expuestos en las clases magistrales y de los materiales de lectura 
aportados en cada tema. 
 
- Elaboración de los  trabajos y preparación de las exposiciones y de los materiales de estudio 
para todo el grupo. 
 
- Lectura de textos propuestos para el trabajo en las sesiones prácticas.  
 
Los trabajos que se propondrán serán tres: 
 
Trabajo 1: Elaboración de un Plan de Atención a la Diversidad (PAD) para un, supuesto, Instituto 
de Secundaria y Bachillerato. 
 
Trabajo 2: Análisis Comparativo del DSM IV y DSM V  
 
Trabajo 3: Implicaciones de la evaluación, diagnóstico e intervención en los planes de actuación 
de la PGA de un Centro Educativo. 
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RESUMEN HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO 
HORAS PRESENCIALES 

Clases teórico-prácticas 

Actividades académicamente dirigidas 

Evaluación 

71 9 
HORAS NO PRESENCIALES 

Trabajo autónomo sobre contenidos teórico-
prácticos 

Realización de trabajos 
colaborativos 

Estudio 

94 31 35 
CRÉDITOS ECTS: 8 (240 horas) 

 
 
 
 

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 Octubre 
de 2014 a Mayo de 2015.

CGI3. Capacidad de 
organización y planificación. 

Tareas prácticas y realización 
de documentos oficiales. 

Semanalmente de Octubre 
de 2014 a Mayo de 2015. 

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

Realización de documentos y 
tareas prácticas. 

Semanalmente de Febrero 
a Mayo de 2015. 

CGI5. Conocimientos generales 
básicos sobre el área de estudio. 

Realización de documentos, y 
tareas prácticas 

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. Defensa de 
Programación de un 
Departamento de Orientación 
(PADO)

Semanalmente de Octubre 
de 2014 a Febrero de 2015

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

Semanalmente de Octubre 
2014 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 oral y, 
tareas individuales.

Semanalmente de Octubre 
de 2014 a Mayo de 2015. 

CGS14. Preocupación por la 
calidad. 

Realización de tareas de 
diversa índole. 

Semanalmente de Octubre 
de 2014 a Mayo de 2015. 

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

Tareas prácticas. Semanalmente de Marzo a 
Mayo de 2015. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
EVALUACIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
¿CÓMO SE EVALÚA?

TEMPORALIZACIÓN DE LA 
EVALUACIÓN 

¿CUÁNDO SE EVALÚA?

CETOE27. 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 

(Semanalmente) 
Octubre-Noviembre 2014 

CETOE28. 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.  

(Semanalmente) 
Febrero de 2015 

CETOE29. Realizar evaluaciones 
psicopedagógicas y, en su caso, 
elaborar informes diagnósticos y 
dictámenes de escolarización para 
el alumnado con necesidades de 
apoyo específico. 

 
 

Elaboración, crítica y estudio 
de informes de evaluación 

(Semanalmente) 
Diciembre 2014-Febrero 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. 

 
 

Realización  
de actividades  

prácticas 
(Semanalmente) 

Enero-Mayo 2015 

CETOE31. Diseñar y poner en 
marcha, utilizando los recursos del 
sistema de orientación, 
intervenciones de apoyo para todo 
el alumnado que lo requiera en el 
marco del Plan de Atención a la 
Diversidad. 

 
 

Realizar el diseño y  
defensa de un PAD Diciembre 2014 

CETOE32. 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 

realización de ejercicios 
prácticos 

(Semanalmente) 
Abril-Mayo 2015 
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EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Actividades de evaluación Criterios Peso 

A 
Asistencia y puntualidad 

Se aplicará la normativa de asistencia 

obligatoria recogida en  

el reglamento facultativo (1). 

 
 

5% 

B 

Realización de las actividades 

Individuales  

 

     Cumplimiento del plan de trabajo. 

Calidad de las presentaciones: 

expresión oral y escrita, uso de 

recursos didácticos, coordinación del 

equipo.  

Participación en debates y reflexiones.   

Progreso en la comprensión de los 

contenidos. 

 
 
 
 
 

80% 

 

C 

Realización de las actividades 

Grupales 
 

 

Habilidades y aptitudes en el trabajo 
cooperativo. 
 
Claridad y adecuación en la exposición 
 
Capacidad crítica para evaluar su propio 
desempeño. 

 

 
 
 

15% 

 
(1) 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. 

 
 
PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA 
 

Actividades Presenciales y No presenciales Fecha de 
realización

Fecha de 
Entrega 

Plan de Atención a la Diversidad (PAD) J23, L27Octubre 
L3, J6, L10, J13 y 
L17  Noviembre 

J4 Diciembre 

Dictamen de Escolarización J20, L24 y J27 
Noviembre 

L14 Diciembre 

DIAC L8, J11 Diciembre V19 Diciembre 
Discapacidad: Características L12, X14 Enero L19 Enero 
Discapacidad: Evaluación L19, X21 Enero X28 Enero 
Discapacidad: Intervención L26 y X28 Enero  D8 Febrero 
Trastornos Espectro Autista (TEA): Características L9 y X11 Febrero X16 Febrero 
Trastornos Espectro Autista (TEA): Evaluación L14 y X16 Febrero V20 Marzo 
Trastornos Espectro Autista (TEA): Intervención X8 y L13 Abril X15 Abril 
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Altas Capacidades: Evaluación e Intervención X15 y L20 Abril D26 Abril 
Trastornos del Aprendizaje: Clasificación X22 y L27 Abril J7 Mayo 
Trastornos del Aprendizaje: Evaluación X29 Abril y L4 

Mayo 
J7 Mayo 

Trastornos del Aprendizaje: Intervención X6 y L11 Mayo M12 Mayo 
Factores socioculturales adversos: Características y 
evaluación 

X13, L18 y X20 
Mayo  

X20 Mayo 

Factores socioculturales adversos: Intervención L25 y X27 Mayo X27 Mayo 
 
 
BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
Bibliografía Básica 
Libros de texto 
 
- Belinchón M., Hernández J.M. y Sotillo M. (2008). Personas con Síndrome de Asperger. Madrid: CPA-
UAM 

- Bonals J. y Sánchez-Cano M. (2007). Manual de Asesoramiento psicopedagógico. Barcelona: Grao 

- Marchesi A., Coll C. y Palacios J. (2004). Desarrollo psicológico y Educación. Trastornos   del 
desarrollo y necesidades educativas especiales. Madrid: Alianza 

- Orjales I. (1998). Déficit de Atención con Hiperactividad. Manual para padres y profesores. Madrid: 
CEPE 

- Ortiz T. (2009). Neurociencia y Educación. Madrid: Alianza 

 
Artículos 
 
- Coll C. y Miras M.  (2001). Diferencias individuales y atención a la diversidad en el aprendizaje escolar. 
En VVAA (2001). Psicología de la educación escolar. Madrid: Alianza 
 
- Sans Fitó A. (2008). Trastornos del desarrollo del lenguaje. En Sans Fitó A. (2008). ¿Por qué me 
cuesta tanto aprender? Barcelona: Edebé 
 
Páginas web 
 
- Compilación de Normativa Vigente en Comunidad de Madrid 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142329685640&idConsejeria=11092661
87254&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1142359974952&language=es&pagename=Comuni
dadMadrid%2FEstructura 
 
- Territorio MEC 

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion 

 
- TEA ediciones 

http://web.teaediciones.com/escolar.aspx 
 
Apuntes 
 

- Documentos elaborados ex profeso para la asignatura dentro de la plataforma.  
 
Otros materiales 
 

- Temple Grandin. Dir. Mick Jackson. HBO de 2011. Cine 
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FICHA RESUMEN 
 

Fecha Contenido 
Competencia

s 
Actividades Evaluación 

Fecha de 
entrega 

23/10 al 
17/11/2014 

Plan de 
Atención a la 
Diversidad 

(PAD) 

CETOE27 
CETOE30 
CETOE31 
CETOE32 

 
Puzzle Aronson 

 
A, B y C 

04/12/2014 

20, 24 y 
27/11/2014 

Dictamen de 
Escolarización 

CETOE29 
CGI1 
CGI2 

CGS12 

 
Apuntes,protocoloy 

práctica 

 
A,B 

14/12/2014 

08 y 
11/12/2014 

DIAC 

CETOE27 
CETOE28 

CGP8 
CGS13 

 
Trabajo cooperativo 

A, B y C 19/12/2014 

12 y 
14/01/2015 

Discapacidad: 
Características 

CETOE27 
CETOE28 
CETOE29 
CETOE32 

 
Clase magistral, 

práctica 

 
A,B 

19/01/2015 

19 y 
21/01/2015 

Discapacidad: 
Evaluación 

CETOE29 
CETOE31 

Test, utilización y 
valoración 

 
A,B 

28/01/2015 

26 y 
28/01/2015 

Discapacidad: 
Intervención 

CETOE27 
CETOE28 
CETOE32 

CGI2 
CGI3 

 
Apuntes, práctica 

grabada 

 
A,B 

08/02/2015 

09 y 
11/02/2015 

Trastornos 
Espectro 

Autista (TEA): 
Características 

CETOE29 
CETOE31 

CGS12 

Trabajo investigación 
dirigido 

 
 

A,B y C 
16/02/2015 

14 y 
16/03/2015 

Trastornos 
Espectro 

Autista (TEA): 
Evaluación 

CETOE29 
CGP8 
CGS13 

 

 
Video 

 
 

A,B 
20/03/2015 

08 y 
13/04/2015 

Trastornos 
Espectro 

Autista (TEA): 
Intervención 

CETOE29 
CETOE31 

CGI2 
CGI3 

 
Role-playing 

 
 

A,B 
 
 

15/04/2015 

15 y 
20/04/2015 

Altas 
Capacidades: 
Evaluación e 
Intervención 

CETOE27 
CEOE29 

CGI2 
CGS14 

 
Apuntes, práctica 

grabada 

 
 

A,B 
26/04/2015 

22y 
27/04/2015 

Trastornos del 
Aprendizaje: 
Clasificación 

CETOE29 
CGI1 

Clase magistral, 
práctica 

 
A,B 

07/05/2015 

29/04/2014 
Trastornos del 
Aprendizaje: 
Evaluación 

CETOE29 
CETOE27 

Test, utilización y 
valoración 

 
A,B 

07/05/2015 

6 y 
11/05/2015 

Trastornos del 
Aprendizaje: 
Intervención 

CETOE29 
CETOE31 

CGI2 

 
Apuntes, práctica 

grabada 

 
A,B 

 
12/05/2015 
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Fecha Contenido 
Competencia

s 
Actividades Evaluación 

Fecha de 
entrega 

CGI3 

13 y 
20/05/2015 

Factores 
socioculturales 

adversos: 
Características 
y evaluación 

CETOE29 
CETOE30 

CGS15 

 
Trabajo cooperativo 

 
 

A,B 
20/05/2015 

25 y 
27/05/2015 

Factores 
socioculturales 

adversos: 
Intervención 

CETOE31 
CETOE32 

CGS15 

 
Trabajo dirigido 

 
A,B 

 
 

27/05/2015 

 


