Curso académico 2015-2016

Plataforma docente
Educación Especial: Pedagogía Terapéutica
del 12 de diciembre de 2015 al 5 de septiembre de 2016

30 créditos

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN

Características: material impreso, material multimedia, actividades presenciales optativas, página web, curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Didáctica, Organización Escolar y Dd. Especiales
Facultad de Educación

PROGRAMA DE POSTGRADO
Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación
del Profesorado.
Curso 2015/2016
El Programa de Postgrado acoge los cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio otorgado por la UNED. Cada curso se
impartirá en uno de los siguientes niveles: Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación del
Profesorado.
Requisitos de acceso:
Estar en posesión de un título de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. El director del curso podrá
proponer que se establezcan requisitos adicionales de formación previa específica en algunas disciplinas.
Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito previo de la
titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae de
experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la
universidad según la normativa vigente.
El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá hacerlo
aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.

Destinatarios
Licenciados, Ingenieros, Arquitectos y Maestros o Diplomados con experiencia en Educación Especial.

1. Presentación y objetivos

Objetivo general:
Formar especialistas en áreas de atención específicas relacionadas con la Educación Especial para la atención particularizada y para la
promoción del estudio e investigación.
Objetivos específicos:
Preparar para la detección de necesidades educativas especiales en los diferentes contextos;
Desarrollar estrategias de trabajo individual y comunitario conducentes a la integración, la inclusión y el desarrollo personal y social.

2. Contenido
Carga lectiva en créditos: 30 ECTS
Enseñanzas del programa:
Módulo 1.- Aspectos didácticos y organizativos de la educación especial: El desarrollo de las medidas de atención a la diversidad, 2
ECTS
Módulo 2.- Aspectos evolutivos y educativos de la respuesta al alumnado en función de su capacidad personal: discapacidad mental y
sobredotación, 2 ECTS
Módulo 3.- Aspectos evolutivos y educativos de la respuesta al alumnado con discapacidad auditiva, 2,5 ECTS.
Módulo 4.- Aspectos evolutivos y educativos de la respuesta al alumnado con discapacidad motriz, 2 ECTS.
Módulo 5.- Aspectos evolutivos y educativos de la respuesta al alumnado con discapacidad visual, 2,5 ECTS.
Módulo 6.- Los trastornos de la conducta y la personalidad. Respuesta educativa, 2,5 ECTS.
Módulo 7.- El desarrollo de la lectoescritura y las matemáticas. Dificultades y trastornos, 2,5 ECTS.
Módulo 8.- La Educación Física con el alumnado de necesidades educativas especiales, 2 ECTS.
Módulo 9.- La Expresión Plástica y Musical con el alumnado de necesidades educativas especiales, 2 ECTS.
Actividades programadas:

Glosario de términos sobre Educación Especial, 1 ECTS
Breve trabajo de investigación, 3 ECTS
Realización del Prácticum, 6 ECTS

3. Metodología y actividades
La formación de los profesionales que concurren al curso se realizará a través de la modalidad a distancia. Los participantes analizarán
y contrastarán materiales didácticos que sirvan de base para adquirir conocimientos relacionados con la Educación Especial. Se
promoverá la realización de trabajos de campo sobre Educación Especial, tanto para la detección de necesidades y tratamiento de las
mismas, como para la promoción de la inserción social y al desarrollo personal.

4. Material didáctico para el seguimiento del curso
4.1 Material obligatorio

4.1.1 Material en Plataforma Virtual
Guía Didáctica
Educación Especial: Pedagogía Terapéutica (material específico): "Curso de Especialista Universitario en Educación Especial:
Pedagogía Terapéutica", editado por S. Gento.

Módulos del curso

5. Atención al estudiante
Las tutorías a distancia se harán periódicamente. Se celebrarán sesiones presenciales con la intervención de Tutores y de los Profesores
del curso. Se iniciarán la virtualización del curso para reforzar progresivamente la comunicación con los participantes.
La asistencia a las sesiones presenciales no es obligatoria para los alumnos.
El lugar de celebración de las sesiones presenciales es Madrid y, en su caso, algunos lugares donde exista gran concentración de
alumnos.
Los Profesores Tutores atenderán las tutorías telefónicas.
Horario de tutorías: jueves de 16 a 20 horas.
Despacho 208. Facultad de Educación. C/ Juan del Rosal, 14. Madrid-28040
Teléfono 913988342, Correo electrónico: vicente@esaded.com
cdominguez@edu.uned.es
rgonzalez@edu.uned.es
conradomartinfernandez@gmail.com

6. Criterios de evaluación y calificación
Para la superación del curso se exigirá la superación de las actividades programadas, así como de las evaluaciones establecidas, y un
trabajo de investigación.
El alumno deberá presentar:

-Glosario de términos
-Memoria del Prácticum
-Adaptación curricular
-Trabajo de Investigación
A lo largo del curso se llevarán a cabo Pruebas de Evaluación individualizada.

7. Duración y dedicación
12/12/2015
05/09/2016

8. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

DOMINGUEZ GARRIDO, Mª CONCEPCION MILAGROS

Directores adjuntos
Director adjunto - Externo

GENTO PALACIOS, SAMUEL

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

GONZALEZ FERNANDEZ, RAUL
Colaborador - UNED

SAEZ LOPEZ, JOSE MANUEL

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

MEDINA DOMÍNGUEZ, CONCEPCIÓN
Colaborador - Externo

ORDEN GUTIÉRREZ, VICENTE

9. Precio público del curso
Precio público de matrícula: 1410 €

10. Matriculación
Del 7 de septiembre al 18 de diciembre de 2015.
Teléfonos: 91 3867275 / 1592
Fax: 91 3867279
http://www.fundacion.uned.es/

