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Objetivos A través de esta asignatura se pretende que
los alumnos y alumnas lleguen a
ser capaces de:

Identificar y describir los
principales procesos y variables
implicados en la determinación del desarrollo
evolutivo de las personas ciegas.
Describir los principales
acontecimientos del desarrollo cognitivo,
psicomotor, afectivo y psicosocial de las
personas ciegas, así como las pautas
generales del mismo a lo largo de la infancia
y la adolescencia.
Extraer, desde el conocimiento
comprensivo del desarrollo evolutivo de
las personas con deficiencia visual y de los
procesos y variables que inciden
en él, algunas conclusiones fundamentales y
principios orientadores para la
práctica educativa.

Programa TEMA 1:

La deficiencia a lo largo de
la historia y sus implicaciones
educativas.
TEMA 2:
Diferencias interindividuales
en el desarrollo psicoevolutivo de
las
personas con deficiencia visual. Factores que
contribuyen a esa diferenciación.

Código Seguro de verificación:acXFirTXB/5LZ0bHayXKRg==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://verificarfirma.uca.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR
ID. FIRMA

MARIA DEL CARMEN JAREÑO CEPILLO
angus.uca.es

acXFirTXB/5LZ0bHayXKRg==

acXFirTXB/5LZ0bHayXKRg==

FECHA

01/06/2017

PÁGINA

1/3

TEMA 3:
El desarrollo psicoevolutivo
de las personas ciegas, del nacimiento
a
la adolescencia: pautas generales.
TEMA 4:
Aspectos del desarrollo
cognoscitivo de las personas ciegas.
TEMA 5:
El desarrollo del lenguaje y
la comunicación.
TEMA 6:
El desarrollo de la
personalidad y de las capacidades de
interacción
social.
TEMA 7:
La integración socio-laboral
de los sujetos con deficiencias
visual.

Actividades Dada la escasa disponibilidad de tiempo para

el desarrollo de la materia, la
actividad del profesor será esencialmente
expositiva en lo tocante a los
aspectos teóricos del programa (20 horas
lectivas). En cuanto a los créditos
prácticos (10 horas lectivas), se dedicarán a
la elaboración en pequeños
grupos (de 3 a 5 miembros) de una escala de
evaluación del desarrollo
psicoevolutivo de las personas invidentes;
dicha escala será elaborada a
partir de los contenidos teóricos expuestos
en clase y de la consulta
bibliográfica personal.

Metodología Expositiva y participativa.
Criterios y
sistemas de
evaluación

Para superar la asignatura, los alumnos y
alumnas deberán entregar en los
plazos previstos las propuestas elaboradas en
grupo y realizar un examen final
que constará del desarrollo de unos temas de
la asignatura. La valoración
deberá ser positiva en ambas pruebas, no
promediándose ambas calificaciones en
ningún caso.

Recursos M. BUENO Y S. TORO (1994): Deficiencia
bibliográficos visual: aspectos psicoevolutivos y
educativos; Aljibe.

A.
ROSA y E. OCHAITA (1993):
Psicología de la ceguera; Alianza.
S. FRAIBERG (1981): Niños ciegos; INSERSO.
A.
OCHAITA y A. ROSA (1986): El niño
ciego: desarrollo psicológico;
C.N.R.E.E.
E. OCHAITA y otros (1988): Aspectos
cognitivos del desarrollo psicológico de
los ciegos, II; C.I.D.E.
A.
ROSA y otros (1986): Aspectos
cognitivos del desarrollo psicológico de
los ciegos; C.I.D.E.

Código Seguro de verificación:acXFirTXB/5LZ0bHayXKRg==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://verificarfirma.uca.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR
ID. FIRMA

MARIA DEL CARMEN JAREÑO CEPILLO
angus.uca.es

acXFirTXB/5LZ0bHayXKRg==

acXFirTXB/5LZ0bHayXKRg==

FECHA

01/06/2017

PÁGINA

2/3

VARIOS AUTORES (1988): El niño ciego de 0 a 6
años; Monografías del INSERSO
(núm. 10).

El presente documento es propiedad de la Universidad de Cádiz y forma parte de su Sistema de Gestión de Calidad Docente.
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