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Short The education of the pupils with sensory,
Description physical and psychic deficits.
Educational integration of Pupils with
difficulties.

Profesores RAMÓN PORRAS VALLEJO
Objetivos -Adoptar una nueva perspectiva sobre la

posibilidad de responder a las
necesidades educativas especiales en un
ambiente escolar lo más integrador
posible.
-Señalar etapas en la evolución de la
educación especial, diferenciando los
argumentos utilizados en cada una de ellas.
-Señalar los elementos claves en el diseño de
un proyecto integrador y sus
implicaciones curriculares y de organización
de servicios.
-Exponer diferentes modelos de organización
de los servicios de apoyo,
señalando ventajas e inconvenientes para su
adecuación a nuestro contexto
escolar.

Programa TEMA 1.- De la educación segregada a la

educación integrada: el camino hacia la
inclusión.
TEMA 2.- El desarrollo de la integración en
España. Principales hitos
históricos y legislativos.
TEMA 3. El curriculum en una escuela para
todos: la elaboración de un proyecto
integrador.
TEMA 4. Enseñar respetando las diferencias:
Procedimientos de enseñanza que
contemplen la diversidad de origen personal,
cultural o social.
TEMA 5. La organización de la escuela en la
atención a la diversidad. La
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cultura de la colaboración entre el
profesorado. La colaboración familia &#8211;
escuela.

Actividades
Metodología La metodología que se seguirá en esta

asignatura incluye una breve presentación
(bien por parte del profesor bien mediante la
utilización de videos
ilustrativos) de los contenidos teóricos
necesarios para la realización de las
diferentes actividades prácticas. La
secuenciación seguirá el orden de los
temas, en cada uno de los cuales se
alternarán actividades individuales con
actividades grupales, estas últimas basadas
en la metodología de casos.
Los alumnos se agruparán para la realización
de estas actividades que deberán
ser entregadas en tiempo y forma siguiendo
las directrices dadas por el
profesor.

Criterios y
sistemas de
evaluación

Existen dos sistemas de evaluación, el
primero incluye el examen final y está
dirigido a alumnos que no asisten
habitualmente a clase, el segundo sistema
incluye una evaluación a lo largo del
cuatrimestre y esta basada en la
asistencia y participación en todas las
actividades que se desarrollan durante
las horas lectivas correspondientes.
1. Modalidad de examen final
Los alumnos que no siguen el ritmo habitual
del curso (por no poder asistir a
las actividades programadas durante las horas
lectivas) deben ponerse en
contacto con el profesor para elaborar un
plan de asesoramiento para la
preparación del examen final.
El examen final constará de cinco preguntas
de elaboración tipo ensayo, una por
tema. El profesor facilitará al alumno
ejemplos de preguntas y dará
orientaciones sobre la forma en que deben ser
respondidas.
2. Modalidad de evaluación a lo largo del
curso
Esta modalidad incluye no sólo la realización
de un ejercicio final, sino otras
actividades, considerándose criterios para la
evaluación global del curso:
- Superación del examen.
- Asistencia a clase.
- Participación activa en clase.
- Participación en las actividades
programadas a lo largo del curso y
calificación obtenida en ellas.
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