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Presentación

Esta materia se centra en el estudio de las altas capacidades, particularmente cognitivas. Hace ya muchos
años que se viene realizando una labor de investigación seria y constante en España sobre la problemática
educativa de los alumnos más capaces. Fruto de ello son la multitud de publicaciones y reuniones científicas
monográficas llevadas a cabo en los últimos tres lustros.

En la Universidad de Navarra esta línea de investigación comenzó en 1993, dirigida por el prof. Tourón.
Como fruto de la misma, se han realizado numerosas publicaciones y estudios que han favorecido el
desarrollo del talento de muchos jóvenes.

Una consecuencia directa de la investigación llevada a cabo en la Universidad ha sido, así mismo, la
fundación de CTY-España, centro independienteque fue  de  de la charter member CTY International

durante sus años de funcionamiento (2001-2011).Universidad Johns Hopkins 
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Objetivos

Analizar la alta capacidad desde las diferentes aproximaciones teóricas propuestas: de los modelos tradicionales
a los nuevos paradigmas de la inteligencia
Delimitar los procedimientos de identificación
Analizar los instrumentos de identificación más adecuados y sus propiedades psicométricas
Describir algunos de los modelos de identificación más acreditados por la investigación
Analizar las matrices de integración de la información para el diagnóstico comprehensivo del alumno de alta
capacidad
Analizar las experiencias de mayor interés educativo llevadas a cabo tanto por las CC.AA. como por
instituciones privadas españolas en la implantación de medidas para la atención educativa de los niños de alta
capacidad
Estudiar la situación de la atención a la alta capacidad en Europa y en el mundo a partir de los documentos
disponibles: Comunidad Europea, Ministerio Federal Alemán de Educación, NAGC, ECHA, etc.
Analizar las claves psicopedagógicas de la intervención educativa con alumnos de alta capacidad: de la
enseñanza grupal a la individualización educativa
Modelos psicopedagógicos de intervención con alumnos de alta capacidad. Especial estudio del modelo SMPY
con análisis de la investigación llevada a cabo sobre el mismo
Estudiar las principales estrategias educativas: aceleración, enriquecimiento, agrupamiento, etc.
Conocer las posibilidades del e-learning en la atención educativa de los alumnos de alta capacidad
Analizar los principales recursos tecnológicos e institucionales
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1.  

2.  

3.  
4.  
5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

Contenidos

Modelos teóricos de la superdotación Concepciones acerca del constructo superdotación: Modelo de Renzulli.. 
Modelo de Sternberg, Gagné, Tannembaum, Feldhusen, Gadner, otros modelos relevante
Precocidad, superdotación, talento: aclarando términos. Estudio de los talentos específicos. El modelo de
Gagné. Otros modelos orientados al desarrollo del talento (SMPY) y su proyección en CTY
Problemática general de la identificación: fases e instrumentos
La identificación en la práctica
Principios psicopedagógicos de la intervención con alumnos de alta capacidad: el optimal match y el DTPI. La
individualización educativa y el ritmo de aprendizaje
La aceleración: modalidades. Ventajas e inconvenientes. Posibilidades reales. Estudio de la investigación sobre
aceleración en sus diversas modalidades
El enriquecimiento: modelos y estrategias. Definición y principios. Principales enfoques y estrategias. Modelos
de enriquecimiento
Los recursos tecnológicos en la educación de alumnos de alta capacidad: Análisis del e-learning: cursos y
programas
Recursos didácticos y bibliográficos en la web. Especial análisis de algunas páginas de recursos y fuentes
bibliográficas
El agrupamiento por capacidad: modalidades y evaluación de su eficacia
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Metodología

Clases descriptivas y explicativas
Exposición por parte de los alumnos de trabajos prácticos: lecturas de documentos específicos, análisis de
recursos on-line, etc.

Actividades dirigidas a la participación crítica de los alumnos sobre cuestiones relativas a la equidad, el respeto a la
diferencia, la optimización de la capacidad
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Evaluación

Se valorará laparticipación de forma individual y en grupo en relación con los objetivos específicos de
aprendizaje que se trabajan en las sesiones presenciales
Trabajos prácticos (individuales o en grupo reducido)sobre documentos científicos: presentación al grupo de
clase y discusión

Los alumnos tendrán que traducir un artículo de investigación escrito originalmente en lengua inglesa.

:Posibles trabajos de fin de Master sobre esta área

Análisis comparado de la legislación para atender al alumnado de altas capacidades en España.
Implicaciones educativas

La identificación de los alumnos de alta capacidad: instrumentos para profesores y padres. Un análisis
de la situación
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Presentación

En este módulo se abordan las medidas legislativas y los recursos que facilitan la puesta en marcha, la
eficacia y la continuidad de la intervención para alumnos con necesidades educativas especiales.

Profesora: Olga Lizasoain
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Objetivos y competencias

Conocimientos:

Conocer las políticas sociales y educativas de atención a la discapacidad y a las n.e.e.
Relacionar y contrastar los recursos disponibles

Destrezas:

Contribuir al establecimiento de políticas o estrategias de actuación para la mejora de la calidad de
vida de las personas con necesidades especiales, la resolución de conflictos emocionales y sociales.
Saber acceder a los recursos y gestionarlos para una eficaz intervención

Actitudes:

Rigor científico.

Objetividad.

Capacidad crítica.

Respeto a las diferencias individuales y sociales.

Mantener una actitud de colaboración abierta con todos los agentes educativos.

Defender y proponer ayudas técnicas para personas con discapacidad.
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Contenido

- 1. Recursos organizativos para atender a la diversidad en el sistema educativo

- 2. Recursos desde los servicios sociales: Ley de promoción de la autonomía personal
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Metodología docente

Metodología general:

- Trabajo con el material básico seleccionado y elaborado por la profesora. 

- Indicación de pautas útiles para el acceso a los recursos disponibles.

- Clases participativas basadas en la interacción y en su preparación previa por parte de los alumnos con
arreglo a los contenidos de cada sesión.

- Utilización de casos.
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Criterios y métodos de evaluación

− Lectura y resumen de textos o artículos científicos relacionados con la temática de la disciplina.

− Se valorará la participación activa en clase en relación con los objetivos específicos de aprendizaje y
en relación con los temas tratados por parte de la profesora.

* Porcentaje de la nota que corresponde a los trabajos escritos: 80%

* El 20% restante se determinará por la presencia y las diferentes actividades realizadas: trabajo de los
casos, artículos planteados, participación en clase
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Profesorado, temario y horarios

La Educación Especial como servicio (3 h.)

La legislación desde los servicios sociales. Ley para la Autonomía personal (2h)
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Atención al alumnado

Despacho 1061 del pasillo de Educación

Contactar por e-mail cita: olizas@unav.es
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Presentación

BASES CONCEPTUALES, PARADIGMAS Y PRINCIPIOS DE LA ORIENTACIÓN E
INTERVENCIÓN EN PERSONAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS
Asignatura para el MASTER EN INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA Y EDUCATIVA. Módulo I:
BASES DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA
Créditos: 1 ECTS
Profesoras:

Dra. Olga Lizasoáin Rumeu (olizas@unav.es): BASES CONCEPTUALES DE LA
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (0,5 ECTS)
Dra. Belén Ochoa Linacero (bochoa@unav.es): BASES CONCEPTUALES DE LA
ORIENTACIÓN (0,5 ECTS) 
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Contexto

La intervención educativa y psicológica de calidad se debe sustentar en unas bases teóricas sólidas que den
sentido y rigor a las estrategias generales aplicables en distintos ámbitos. Se pretende que dichos
fundamentos representen una guía de la acción para la intervención y para la gestión de los recursos
existentes según la normativa correspondiente.
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Objetivos y Competencias

Como objetivos para trabajar en esta asignatura destacan:

a) Conocimientos

Dominar una terminología básica, técnica y actual en materia de Atención a la Diversidad y de
Orientación Psicopedagógica
Entender la atención a la diversidad como parte de un continuo de prestaciones
Aprender los principales factores de diversidad
Establecer la base para la integración de futuros conocimientos sobre el campo de la EE y la
intervención psicopedagógica
Identificar y diferenciar los diferentes modelos de orientación psicopedagógica en la temática del
MIEP

b) Actitudes

Objetividad
Capacidad crítica
Respeto a las diferencias individuales y sociales
Interés por el desarrollo de la persona
Prudencia al emitir juicios
Reconocer y aceptar la diversidad
Desterrar falsos estereotipos respecto a las personas con discapacidad
Pasar de fijarse en el no es capaz de al será capaz de...
Respetar los derechos de los alumnos con n.e.e. y trabajar por su promoción

c) Destrezas

Tomar decisiones educativas de acuerdo con las diferencias individuales (didácticas, organizativas,
escolares, de orientación psicopedagócica, familiar, etc.).
Aplicar los conocimientos de la asignatura en diversas situaciones pedagógicas, con el fin de
favorecer el proceso de integración de los niños con n.e.e.
Identificar situaciones y problemas que demandan la adopción de medidas complementarias de
intervención psicopedagógica
Emplear estrategias de consulta con los profesionales en centros educativos y de atención a la
diversidad

Como competencias genéricas y transversales (tanto instrumentales como interpersonales y sistémicas) para
trabajar en esta asignatura se destacan:

Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad de organización y planificación
Capacidad de búsqueda y gestión de la información
Comunicación oral y escrita
Resolución de problemas
Toma de decisiones
Capacidad crítica
Trabajo en equipo y habilidades en las relaciones interpersonales
Aprendizaje autónomo
Exponer en público y defender con argumentos las propias ideas
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Contenido

Breve presentación de la Concepción actual de la Orientación Psicopedagógica.
Breve descripción de los Modelos en Orientación e Intervención Psicopedagógica: concepto,
clasificación y tipología.
Orientación para la intervención psicopedagógica. Aplicaciones prácticas en el MIEP.
Bases conceptuales para la atención del alumnado con necesidades educativas específicas ligadas a:
particularidades cognitivas (superdotados, límites, con retraso mental, hiperactivos, problemas de
lecto-escritura, con diferentes estilos cognitivos ...); particularidades conductuales (trastornos de la
conducta, desmotivación, ...); particularidades físicas (torpeza motriz, enfermedad crónica, rasgos
físicos destacados, ...); discapacidad sensorial (problemas de visión y audición); diferencias culturales
(emigrantes, incorporación tardía al sistema educativo, ...).
El marco estructural educativo de la atención a la diversidad.
Principios metodológicos en la atención a la singularidad; la escuela inclusiva.
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Metodología

Exposiciones teóricas por parte de las profesoras.
Utilización de casos.
Proyección de vídeos.
Lectura de materiales.
Análisis y discusión de documentos específicos (legislación, propuestas oficiales, artículos, etc.).
Estudio de los temas de la asignatura impartidos en clase
Participación activa en clase mediante discusiones sobre un tema determinado o material entregado
Elaboración de un trabajo grupal o individual siguiendo las pautas que se indiquen en clase
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Evaluación

La evaluación de cada alumno reflejará el rendimiento demostrado a través de las intervenciones en clase y 
de la realización de los trabajos exigidos.

Es obligatorio entregar un Mapa Conceptual cuyo contenido se concretará en la clase presencial.

Contenidos: temas impartidos en las clases
Porcentaje de la nota que corresponde a los trabajos escritos: 60%
El 40% restante se determinará por la presencia ( 20%) y las diferentes actividades realizadas: trabajo
de los casos, vídeos y artículos planteados, participación en clase
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Atención a alumnos

Concertar cita mediante e-mail:

Olga Lizasoáin Rumeu (olizas@unav.es)

Belén Ochoa Linacero (bochoa@unav.es)



Bases Conceptuales (MIEP)

http://www.unav.es/asignatura/bconceptualesmiep/ 27 de 215

Bibliografía

Bibliografía recomendada por la profesora Olga Lizasoáin:

Barton, L. (Coord.). (2008). . Ed. Morata, Madrid.Superar las barreras de la discapacidad

Bonals, J. y Sánchez-Cano, M. (coord.) (2007). . Barcelona: Graó.Manual de asesoramiento psicopedagógico

Booth, T. y Ainscow, M. (2006). . Vitoria: Dpto. de publicaciones delGuía para la evaluación de la escuela inclusiva

Gobierno Vasco.

Cabrerizo, J. y Rubio, MªJ. (2007). . Ed. Pearson Educación, Prentice Hall,Atención a la diversidad. Teoría y práctica

Madrid.

Del Barrio, J.A. (2005). . Badajoz: AsociaciónNuevos contextos psicológicos y sociales en educación: buscando respuestas

de Psicología de Extremadura.

Lozano Martínez, J. (2007). . Davinci, Barcelona.Educar en la diversidad

Macarulla, I. y Saiz, M. (2008). . Graó general, Barcelona.La inclusión de alumnado con discapacidad: un reto una necesidad

Susinos, T. y Parrilla, A. (2008).

Bibliografía recomendada por la profesora Belén Ochoa:

BISQUERRA, R. (1998). . Barcelona: Praxis.Modelos de orientación e intervención psicopedagógica

BISQUERRA, R. (coord.) (2009). Modelos de orientación e intervención psicopedagógica (6ª edición). Bilbao:
Wolters-Kluwer.
HERVÁS AVILÉS, R. Mª. (2006). Granada: GRUPOOrientación e intervención psicopedagógica y procesos de cambio.  

EDITORIAL UNIVERSITARIO.
MARTÍNEZ CLARAS, P. (2002). . Madrid: EOS La orientación psicopedagógica. Modelos y estrategias de intervención

UNIVERSITARIA.
NIETO, J.M. y BOTÍAS, F. (2000). . Barcelona: Ariel. Los equipos de orientación educativa y psicopedagógica

Ochoa Linacero, B. (ed.); Asiáin Alcoya, P.; García Barberena Lorrio, M. y Gil Fernández, M. 
ULZAMAEjemplo de Programa de Intervención para la mejora de la convivencia en el aula, 

EDICIONES, Pamplona, 2010.
PANTOJA VALLEJO, A. (2004). La intervención psicopedagógica en la sociedad de la información; Educar y orientar con

. Madrid: EOS UNIVERSITARIA.nuevas tecnologías

RIART VENDRELL, J. (Coord.) (2007). . Madrid: Pirámide.Manual de tutoría y orientación en la diversidad
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Actividades a realizar

Actividad a entregar a la Prof. Olga Lizasoáin:

1. Elegir una causa de diversidad entre las vistas en clase y plantear un caso:

Características personales; edad; familia; contexto; ...; antecedentes; dificultades para la vida diaria;
síntomas y conductas más llamativas en casa y en el colegio; otras observaciones de interés.

Entrega: se trabajará en clase

2. Trabajar sobre un caso de alumno con n.e.e. indicando recursos y pautas de actuación

Entrega: 9 de diciembre en clase

Actividades a entregar a la Prof. Belén Ochoa:

1. Responder a las cuestiones planteadas en la clase:

(1/2 páginas a ordenador - times 12)

Entrega: (en clase e impreso en papel)

2. Mapa conceptual sobre los contenidos aplicados del Máster, organizados en función de los Modelos de
Orientación e Intervención Psicopedagógica (explicados en clase)

Fecha de entrega: 11 de diciembre del 2013. El trabajo se hará llegar de dos maneras: por correo interno, a la
profesora, antes de esa fecha y en mano, en la clase presencial de ese mismo día, impreso en papel...
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Deontología y ética profesional (MIEP) (2013-2014)

Presentación

Objetivos
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Contenidos
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Presentación

Descripción de la asignatura

Cada vez cobra más importancia la reflexión sobre  en el ejercicio profesional. De formacuestiones éticas
que el desarrollo de una ética aplicada al campo del trabajo es una de las características de la madurez de
una actividad profesional. En lo que concierne a la intervención educativa y psicológica, encontramos un 

 de conocimientos teórico -prácticos que contribuyen a la formación ética de los profesionales. Concorpus
esta materia, nos introducimos a estos conocimientos.

Profesora:

Aurora Bernal

abernal@unav.es

Despacho 1010, Departamento de Educación, Edificio de Biblioteca. Tel. 948 425600 extensión 802466

Créditos: 0,5 ECTS

Módulo y Materia: Capacitación de los agentes educativos: profesores y padres; Deontología y Ética
profesional.

Horario: 16.00-18.00 

Aula: M 05 Amigos 

Idioma: Castellano.
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Objetivos

Objetivos

1. Conocer las bases teóricas de la Ética profesional y expresar este conocimiento con rigor científico y objetividad. (conocimiento y

habilidad)

2. Entender los fundamentos éticos de la intervención educativa y psicológica. (conocimiento)

3. Distinguir la Ética profesional de la Deontología. (conocimiento)

4. Analizar los principales códigos deontológicos desarrollando la capacidad crítica. (habilidad)

5. Ser capaz de encontrar los códigos deontológicos que pueden tenerse como referencia en el futuro ejercicio profesional.(habilidad)

6. Aportar soluciones razonables y prudentes a casos problemáticos sobre cuestiones éticas del que surgen en el ejercicio profesional
de la intervención educativa y psicológica.(habilidad)

7. Desarrollar la actitud de respeto hacia las diferencias personales y sociales. (habilidad)

Resultados de aprendizaje

1. Plantear cuestiones éticas que proceden del ejercicio profesional -propio, de otras personas conocidas- y argumentar soluciones.

2. Saber qué procedimiento racional se sigue en la resolución de casos de deontología profesional y plasmarlo en la solución de un
caso concreto.
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Metodología

Mediante del profesor, se introduce a los alumnos en los conocimientos másexposiciones orales 
importantes, centrándose en las categorías más relevantes. Los alumnos pueden consultar en las clases
presenciales cualquier duda que surja en el desarrollo de estas explicaciones.

Además se procederá a la resolución de un caso como muestra de la aplicación de los principios de ética
profesional al campo de la intervención educativa y psicológica.

El alumno resolverá por su cuenta solucionará un caso que él mismo elija.

Plan de clases

Día 28 de octubre (5 clases)

16.00-18.00 :

-Exposición del profesor sobre los conceptos clave y temas más importantes de la Ética profesional y
Deontología.Resolución de las dudas que los alumnos planteen.

-Lectura de un código deontológico propio de la intervención educativa y psicológica.

18.30-20.15:

Resolución de un caso por grupos. Exposición de la solución al resto de la clase.

Carga de trabajo

Entre 10 y 15 horas

-5 horas clases presenciales

-5-10 horas estudio personal

-5 horas realización del trabajo dirigido
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Contenidos

1. Conceptos básicos de Ética

2. Conceptos básicos de Ética profesional

3. Principos fundamentales de Ética profesional

4. Introducción a la Deontología

5. Bases de la Ética profesional aplicada a la intervención educativa y psicológica

6. Competencias éticas de los profesionales

7. Códigos deontológicos relacionados con la intervención educativa y psicológica. 
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Evaluación

-Asistencia a clase: 10%

-Resolución del caso en clase por grupos: 10 %

-Resolución del caso -trabajo personal dirigido-: 80 %

La entrega del trabajo se puede realizar hasta el día 20 de Noviembre
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Bibliografía

-AA. VV. (1999). . MinnesotaTools for Ethical Thinking and Practice for Family Life Educators
Council on Family Relations, NCFR.

-Altarejos, F. y otros (1998). . Ariel.Ética docente: elementos para una deontología profesional
Barcelona.

-Del Río Sánchez, C. (2005). . Madrid. Pirámide.Guía ética profesional en psicología clínica

-García López,  J. (2010). ,R., Jover Olmeda, G. Escámez Sánchez Ética profesional para docentes.
Madrid : Síntesis.

-França-Tarragó, O. (1996). . Bilbao. Desclée deÉtica para psicólogos: introducción a la psicoética
Brouwer.

-Gichure, C. W. (1995). La ética de la profesión docente : estudio introductorio a la deontología de la
 Pamplona. EUNSA.educación.

-Hortal, A. (2002). . Desclée De Brouwer.Ética general de las profesiones. Bilbao

Además se recogen los principales códigos deontológicos que están a disposición de los alumnos en el
apartado de documentos de ADI y otros artículos de interés y actualidad.
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Presentación

Profesora: Concha Iriarte Redín

Créditos: 1 ECTS

Tipo: Obligatoria

Módulo 2: Fundamentos de la Intervención Educativa. Principios del desarrollo evolutivo

El conocimientode las peculiaridades y dificultades del crecimiento y del desarrollo de las personas desde el punto
devista cognitivo,afectivo-social y moral constituye un núcleo del apartado del Máster referido a los
FUNDAMENTOS DE LA INTERVENCIÓN. Estas peculiaridades es importante conocerlas ya que pueden originar
discapacidades, diferencias, retrasos,rupturas, que pueden ser factores causales de inadaptación (escolar,personal,
familiar y social),de comportamientos excepcionales, o de dificultades (cognitivas y afectivo-sociales) para los ajustes
a las demandas típicas en función de la edad y del medio en el que se den.
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Objetivos

Conceptuales

Conocer y valorar las aportaciones de la psicología del desarrollo a la comprensión integral del ser humano
que se requiere para la intervención psicoeducativa

Aprender las pautas evolutivas normales de la personalidad en lo relativo a aspectos sociales, emocionales y
morales

Conocer y comprender los procesos de cambio a lo largo de la infancia en lo relativo a aspectos sociales,
emocionales y morales

Procedimentales y actitudinales

Utilizar con rigor la terminología propia de esta área de conocimiento

Identificar los factores de riesgo que pueden alterar el desarrollo

Valorar la utilidad de la aplicación de los diversos conocimientos de psicología evolutiva a la realidad

Fomentar la motivación por el estudio de los distintos aspectos del desarrollo

Fomentar la motivación por la formación continua en este ámbito

Fomentar el interés por integrar los conocimientos de esta asignatura con los de otras disciplinas relevantes
en el estudio del desarrollo
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Contenido y Cronograma

Contenidos

Desarrollo socioemocional y moral de 0 a 2 años: El apego. Desarrollo de la expresión y del reconocimiento
emocional. Emociones sociomorales. Regulación emocional. Evolución y características de las interacciones
entre pares y con los padres.

Desarrollo socioemocional y moral de 2 y los 6 años: Conocimiento de sí mismo. Expresión, comprensión y
control de las emociones. Género e identidad personal. La influencia familiar en el desarrollo de la
personalidad y socialización. Conducta social (el juego). Desarrollo de normas y valores.

Desarrollo socioemoiconal de los 6 y 12 años: Conocimiento de sí mismo. Expresión, comprensión y
control de las emociones. Género e identidad personal. La influencia familiar en el desarrollo de la
personalidad y socialización. Conducta social. Desarrollo de normas y valores.

Desarrollo socioemocional y moral de 12 a 18 años: La adolescencia como período de transición:
características, mitos y teorías. Conocimiento y valoración de sí mismo. Desarrollo de la identidad. El
adolescente y las relaciones con sus iguales y la familia. Desarrollo moral.

Cronograma

Temas Horas

Primera infancia

Desarrollo entre los 2 y los 6 años:

3 horas

Desarrollo entre los 6 y 12 años 2 horas

Desarrollo en la adolescencia 1 hora
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Metodología Docente

Clases teóricas

La participación del alumnado en las mismas es obligada. Pueden ser de carácter expositivo (profesor,
experto invitado) o de carácter práctico en la que participarán los alumnos y que permitirán la discusión
crítica y la asimilación significativa de los contenidos.

Actividades prácticas

Participación en el seminario de M. José Álvarez Atención primaria: seguimiento del desarrollo psicomotor

Realización individual o en grupo (máximo 3 personas) de un trabajo a elegir entre las prácticas que se
indicarán. Dichas prácticas serán debidamente tutorizadas -de forma presencial y -on-line
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Evaluación

Tipo de evaluación: continua

Criterios: asistencia a clase e implicación en la asignatura, adquisición de conocimientos mediante prueba
objetiva y aplicación práctica de los mismos. 

La nota final será el resultado de sumar las puntuaciones de los apartados anteriores según los porcentajes
que se especificarán.
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Asesoramiento

Concha Iriarte Redín

despacho 1070 de Biblioteca

telf 948 42 56 00 (ext. 2362) 

mail: ciriarte@unav.es
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Desarrollo de la competencia social, emocional y moral (MIEP-MUP)
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Presentación

Profesoras: Concha Iriarte, Mª Carmen González-Torres

Créditos: 3 ECTS

Tipo: Obligatoria

Módulo 8: Áreas y ámbitos de la intervención educativa. Procesos afectivo-sociales

Horas teóricas: 20

Horas prácticas: 10

Horas de aprendizaje personal: 45

Entre las misiones de la escuela además de conseguir que los alumnos adquieran conocimientos y saberes
instrumentales (saber y saber hacer) están las metas de que "aprendan a ser y aprendan a convivir". Estas
metas muchas veces se han trabajado de forma poco explícita, a través del llamado currículo oculto, y
cuando a la vista de problemas de conducta y de convivencia se han tomado medidas se ha hecho desde
enfoques terapéuticos centrados en el déficit o la patología. Actualmente desde perspectivas más positivas se
pone el énfasis en la prevención y en la necesidad de desarrollar propuestas educativas dirigidas a todos los
estudiantes, integradas en el currículo escolar y centradas en el desarrollo de las competencias y fortalezas
que contribuirán a que los alumnos sean adultos productivos, responsables, con capacidad para relacionarse
adecuadamente con los demás, de dar sentido a sus vidas y participar activamente en pro del bien común. En
este sentido, la capacitación sociaofectiva y moral es un instrumento imprescindible para la prevención de
los conflictos escolares y también familiares. Ciertamente, la sociedad demanda de manera acuciante medios
y recursos que propicien la convivencia y la participación cívica. Para ello, en esta asignatura, se abordan los
mecanismos y procesos dirigidos a mejorar personas y climas educativos, y a resolver conflictos en la
interacción social de los agentes educativos, que entorpecen significativamente la vida escolar y familiar.
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Objetivos

1 Que los alumnos adquieran conocimientos sobre los principales marcos teóricos para el desarrollo personal y la educación para
la convivencia: educación moral, educación emocional y educación del carácter y las principales estrategias y programas de
intervención psicopedagógica para dicha educación.

2 Que los alumnos adquieran conocimientos sobre los principales programas de intervención para del desarrollo del carácter, la
prevención de la violencia y la educación para la convivencia evaluados empíricamente y de reconocida eficacia.

3. Que los alumnos reflexionen sobre algunas cuestiones de especial relevancia en torno a la educación y la ciudadanía

4. Que los alumnos aprendan las destrezas que les permitan poner en práctica y evaluar programas propios de esta área.

5. Que los alumnos conozcan e identifiquen las características
y los rasgos distintivos de los procesos afectivo-sociales desde el punto de vista neurofisiológico, psicológico y funcional

6. Que los alumnos conozcan los medios necesarios para planificar, desarrollar y valorar programas de intervención educativa en
este ámbito

7. Que los alumnos conozcan los modelos de mediación escolar para favorecer la convivencia y el desarrollo sociopersonal

8. Que los alumnos aprendan a diseñar estrategias de intervención en las necesidades educativas asociadas a los procesos
afectivo-sociales

9. Que los alumnos tomen conciencia de la incidencia y relevancia de los principales problemas personales y sociales

9. Que los alumnos desarrollen una actitud comprensiva acerca de las necesidades educativas y de las diferencias individuales
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Contenidos y Cronograma

1.-Los cambios en la ciencia de la prevención: de los modelos de déficit a los modelos de desarrollo de competencias y fortalezas
en todos los alumnos

2.-La alianza entre los modelos de Desarrollo Positivo de la Juventud ( ), la Psicología Positiva y laPositive Youth Development
Educación del Carácter.

3.-La Educación del Carácter en la escuela: Evolución histórica, polémicas, auge actual y nuevas propuestas basadas en la
investigación científica .

4.-Educación del Carácter y Educación para la Convivencia

5.- Desarrollo de competencias personales

5.1. Competencia emocional

5.2 Competencia social

5.2.1 Resolución deconflictos y mediación

5.3 Competencia moral

6.- Cuestiones actuales entorno a Educación y Ciudadanía

7.- Intervención psicopedagógica a través de programas: Implantación y evaluación de programas de educación socioafectiva y
para la convivencia.

Cronograma (parte prof. Iriarte)

Cronograma

Prof. Iriarte

Temas

2 horas Orientación Personal

Desarrollo de las competencias emocional, social y moral

Práctica

3 horas Competencia emocional y desarrollo moral

Práctica

2 horas Competencia Social

Práctica
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4 horas Desarrollo socioafectivo e intervención psicopedagógica a través de
Programas: diseño y evaluación

Práctica

2 horas Programas de desarrollo socioemocional

Práctica

2 horas Gestión de la convivencia y mediación

Práctica
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Metodología docente

Clases teóricas

La participación del alumnado en las mismas es obligada. Pueden ser de carácter expositivo (profesor, experto invitado) o de
carácter práctico en la que participarán los alumnos y que permitirán la discusión crítica y la asimilación significativa de los
contenidos.

Actividades prácticas

- Trabajo en grupo de los alumnos para el estudio de instrumentosde medida (escalas de medida de fortalezas de carácter ( 
), de evaluación de clima de convivencia escolar, checklist de criterios de calidad de programas de educación delstrengths,/assets  

carácter, etc.), casos, propuestas y actividades de intervención en este campo  

- Realización individual o en grupo (máximo 3 personas) de dos trabajos a elegir entre las prácticas que se indicarán. Dichas
prácticas serán debidamente tutorizadas -de forma presencial y -on-line
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Evaluación

Procedicimiento Tipo (test, ensayo, preguntas
cortas)

Contenidos

Asistencia y
participación
activa en el curso

Asistencia a clase, adquisición de
conocimientos y esfuerzo e
implicación en la asignatura

Lectura y resumen de textos o artículos
científicos

Exposición en clase de propuestas de
intervención para la formación del carácter y
educación de la convivencia

Examen final
Preguntas cortas y test (se
especificará iniciado el curso)

Lecciones de programa de asignatura

Práctica Una actividad a elegir entre dos
1. Aplicación de programa

2. Diseño de Programación
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Asesoramiento

Concha Iriarte Redín, despacho 1070 de Biblioteca, telf 948 42 56 00 (ext. 2362), mail: ciriarte@unav.es

Maica GonzálezTorres, despacho 1060 de Biblioteca, telf 948 42 56 00 (ext. 2465), mail: mcgonzalez@unav.es
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Presentación y competencias

La enseñanza de las estrategias generales de intervención trata de formar una actitud mental que dé forma a
las intervenciones específicas. Se apuesta por una perspectiva cognitivo-conductual que haga posible una
fácil generalización de los logros, una mayor autonomía por parte de las personas con las que se interviene
(control cognitivo), una mejor comprensión por parte de los agentes educativos y de las familias, y una
mayor eficacia de la intervención.

Se necesitan pautas que hacen posible una intervención de carácter colaborativo con todos los agentes
educativos. En este sentido, se abordan también los roles que un profesional debe desempeñar para ser
formador de formadores.

Curso: Postgrado
(ECTS): 0,75Créditos 
: Máster Oficial de Intervención Educativa y PsicológicaTitulación

temporal: 26 y 27 de noviembteOrganización 
: Departamento de Educación, Facultad de Filosofía y LetrasDepartamento, Facultad

: ObligatoriaTipo de asignatura
: ningunoRequisitos

: 18Número de horas de trabajo del alumno
I : españoldioma en que se imparte

: Módulo III: Capacitación de los agentesMódulo y materia a la que pertenece en el plan de estudios
educativos: profesores y padres

: Seminario 2370 Edificio CentralAula
: Angel Sobrino Gemma Botín Profesores asobrino@unav.es gbotin.isterria@fundacioncan.com

COMPETENCIAS

Destrezas
- Empoderar (empowerment) a los diferentes agentes implicados en la intervención educativa.

Actitudes

- Rigor científico.
- Capacidad crítica.
- Respeto a las diferencias individuales y sociales.
- Interés por el desarrollo de la persona.
- Actitud de ayuda.
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1.  

2.  

3.  
4.  

Objetivos y resultados de aprendizaje

Los alumnos tendrán que adquirir los siguientes objetivos del aprendizaje:

Adquirir una serie de conocimientos teórico-prácticos sobre el campo de la formación que ayuden a la
comprensión del proceso y de sus estructuras
Reflexionar sobre el papel de la formación en el contexto específico de la intervención educativa y
psicológica
Aplicar diferentes instrumentos relacionados con la formación
Interiorizar una actitud de reflexión investigadora permanente
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1.  

2.  
3.  
4.  
5.  

Contenidos

Diseño y desarrollo curricular de la formación en su contexto de trabajo (ámbito de la intervención
educativa y psicológica): proceso e instrumentos
Evaluación de la formación: procesos e instrumentos
Contexto de la formación
Bases y fundamentos psicopedagógicos de la formación
El formador como práctico reflexivo



Desarrollo profesional e investigador (MIEP-MUP)

http://www.unav.es/asignatura/desprofesinvesmiep/ 59 de 215

Metodología y cronograma

Metodología

La formación de un profesional como agente de formación requiere un enfoque metodológico flexible, que
tendrá como principales elementos:

Clases teóricas (Exposición de los principio fundamentales)

Sesiones prácticas (estudio y discusión de casos)

Trabajo personal del alumno realizando un proyecto de formación

Cronograma

1 º sesión (2 h): Formación e investigación
2ª sesión (1 h): Taller sobre el trabajo que deben realizar los alumnos
3ª sesión (1 h): Caso práctico: una experiencia personal" en formación
4ª sesión (2 h): Procesos de formación en Isterria
5ª sesión (1 h): el PAI
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Evaluación

Los conocimientos del alumno serán valorados a través de un trabajo, que supondrá el 60% de la nota final:

Desarrollo de un proyecto de formación en su ámbito profesional

Fecha de entrega: 15 días a partir de la última clase.

Modalidad: Individual o en grupo (máximo 4 personas).

Criterios de evaluación:

Coherencia del trabajo.
Adecuación a la teoría.
Plausibilidad de la propuesta
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Bibliografía

Le Boterf, G. y otros (1993). Cómo gestionar la calidad de la formación. Barcelona: Ediciones Gestión
2000

Navío, A. (Inédito). . Tesis doctoral, 2001.Las competencias del formador de formación continuada

Schon, D. A. (1992). . Paidos-MEC: BarcelonaLa formación de profesionales reflexivos
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Tutoría

Para la elaboración del trabajo de esta asignatura será imprescindible, como mínimo, una reunión con el
profesor (individula o del grupo, según sea el caso).

Despacho 1040 de la Biblioteca

Pedir cita en clase o por correo-e ( )asobrino@unav.es
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Presentación

La aplicación del principio de normalización, la nueva conceptualización de la discapacidad ofrecida por la
OMS y la AAIDD (antes AAMR), la aparición de la llamada psicología positiva, los movimientos de
autodefensa, la relevancia concedida a la calidad de vida o a la autodeterminación personal, han ayudado a
acentuar los aspectos positivos de las personas con discapacidad intelectual (DI), superando posiciones
centradas sólo en el déficit. Así, actualmente se reconocen sus derechos a vivir de forma independiente, a
decidir y elegir cuestiones relativas a su propia vida; y a disfrutar de una mayor inclusión e integración en
los ambientes educativos, sociales y culturales de su comunidad.

La asignatura Personas con Discapacidad Intelectual se imparte en el Máster Oficial de Intervención
Educativa y Psicológica. Pretende analizar y recoger aquellos aspectos sobre qué y cómo intervenir
partiendo de la identificación de las necesidades que las personas con DI presentan a lo largo de su ciclo
vital y plantear propuestas educativas acordes con dichas necesidades.

Curso: Postgrado

Créditos (ECTS): 3

Titulación: Máster Oficial de Intervención Educativa y Psicológica

Organización temporal: octubre a febrero

Departamento, Facultad: Departamento de Educación, Facultad de Filosofía y Letras

Tipo de asignatura: Obligatoria

Requisitos: ninguno

Número de horas de trabajo del alumno: 75

Idioma en que se imparte: español

Módulo y materia a la que pertenece en el plan de estudios: Módulo V. Procesos de cognición y memoria

Horario: tardes de 16:00 a 21:00h.

Aula:

Profesor que la imparte: Feli Peralta López

fperalta@unav.es
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1.  

2.  

3.  

4.  
5.  
6.  
7.  

8.  

9.  

1.  
2.  

3.  

4.  
5.  

6.  
7.  
8.  

9.  

Objetivos y competencias

Conocimientos

Conocer e identificar las características y los rasgos distintivos de las limitaciones en los procesos de
cognición desde el punto de vista psicológico y funcional.
Conocer los conceptos básicos relativos a la definición, diagnóstico y clasificación de la discapacidad
intelectual (DI).
Comprender los principales sistemas de definición, diagnóstico y clasificación de la discapacidad
intelectual.
Integrar las diferentes teorías y enfoques sobre los procesos que guían la conducta autodeterminada.
Entender las dimensiones y elementos que configuran el concepto autodeterminación.
Analizar los elementos que configuran un informe de evaluación diagnóstica.
Conocer, comprender y valorar de forma crítica los principales instrumentos para la evaluación de las
variables implicadas en el desarrollo óptimo de las personas con DI.
Conocer los medios necesarios para planificar, desarrollar y valorar programas de intervención
dirigidos a promover la conducta autodeterminada.
Conocer estrategias dirigidas a dar respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad y de
sus familias para que tengan una participación más plena en la comunidad.

Destrezas y actitudes

Utilizar con rigor la terminología propia de esta asignatura.
Organizar, manejar e interpretar con rigor los principales instrumentos para el diagnóstico de las
necesidades de las personas con discapacidad intelectual.
Saber comunicar los resultados del proceso de evaluación (concretado en el informe) a los diferentes
agentes implicados: padres, profesores y alumnos.
Identificar los aspectos nucleares de la intervención en cada caso concreto.
Plantear estrategias de intervención para mejorar la conducta autodeterminada de las personas con
discapacidad y de sus familias.
Fomentar una actitud comprensiva acerca de las necesidades educativas de las personas con DI.
Comprender, respetar y aceptar la diversidad.
Mostrar curiosidad intelectual para profundizar en el conocimiento de la realidad que viven las
personas con DI y sus familias.
Tener apertura e iniciativa para contemplar diferentes alternativas a la resolución de los problemas
vinculados con la intervención educativa.

Resultados de aprendizaje

Analizar e interpretar un informe psicopedagógico.
Aplicar con rigor los instrumentos de evaluación seleccionados.
Interpretar los datos de la evaluación y contrastarlos con otras fuentes disponibles para ofrecer las
correspondientes orientaciones psicoeducativas.
Plantear propuestas concretas de intervención que tengan en cuenta los enfoques metodológicos
analizados (educación temprana, modificación de conducta, autodeterminación) y que sean pertinentes
a casos concretos.
Diseñar y desarrollar propuestas de evaluación-intervención aplicadas a diferentes contextos y con
enfoques metodológicos diversos.
Ser capaces de transmitir la información y los apoyos necesarios para que padres y profesores
contribuyan a incrementar la conducta autodeterminada de sus hijos/alumnos.

Como  para trabajar en esta asignatura se destacan:competencias genéricas y transversales
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Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad de organización y planificación
Capacidad de búsqueda y gestión de la información
Comprender y saber explicar la información relevante
Defender y argumentar las propias ideas
Toma de decisiones
Capacidad crítica
Trabajar en equipo y desarrollar habilidades interpersonales
Aprender de forma autónoma

Aprender de forma autónoma
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Contenidos

I.- La discapacidad intelectual

1. Del modelo del déficit al modelo de competencias en el nuevo paradigma de la discapacidad intelectual
(OMS, AAIDD). Concepto de discapacidad intelectual: definición, diagnóstico y clasificación.

2. Sistemas de evaluación y propuestas de intervención (SIS, ICAP, Planes de Educación temprana,
Programas de Modificación de conducta).

II.- El movimiento hacia la autodeterminación personal en el campo de la educación especial

3. Factores que han propiciado el surgimiento de este movimiento. Acepciones del concepto de
Autodeterminación. Líneas de investigación.

4. Modelos y dimensiones de la autodeterminación personal en Educación Especial.

III.- Evaluación de la conducta autodeterminada

5. Un nuevo enfoque de evaluación: . Proceso de evaluación de la conductaEmpowerment Evaluation
autodeterminada y aspectos metodológicos.

6. Principales instrumentos de evaluación (ARC, Minnesota).

IV.- Propuestas de intervención para promover la conducta autodeterminada en contextos educativos
y de transición

7. Características generales de la intervención. El papel de los principales agentes implicados:
profesores-padres.

8. Revisión de  (modelos, programas y materiales) dirigidos a contextos escolares, sociolaborales ycurricula
familiares.
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Metodología docente

1.- Clases Presenciales

La participación del alumnado en las mismas es obligada.

- : 30 clases presenciales, 21 teóricas, exposiciones del profesor; 9 prácticas, ejercicios de losTemporalidad
alumnos.

-  A lo largo de las clases teóricas, la profesora explicará los contenidos principales:Clases teóricas.
conceptos claves, cuestiones que ofrecen más dificultad y resolución de las dudas; las clases permitirán
orientar el estudio personal de cada alumno.

- . En el aula los alumnos resolverán alguna cuestión por escrito sobre un caso previamenteClases prácticas
presentado y analizado, y/o expondrán propuestas de evaluación-intervención a partir de los materiales y
documentos dispuestos al efecto.

2.- Estudio personal

- : alrededor de 30 horas, una hora por clase.Temporalidad

-  de los aspectos indicados por la profesora en cada uno de los núcleos temáticos,Estudio individual
consultando la bibliografía y los textos reseñados. En este tiempo también realizarán algunas de las tareas
asignadas (su planificación y diseño), sobre todo de aquellas que requieran ampliar el marco teórico o la
justificación de la actividad.

3. Trabajo dirigido

- : alrededor de 12 horasTemporalidad

Preparación de algunos trabajos de carácter individual y/o en pareja. Los trabajos se presentarán por escrito
y se hará una puesta en común, además uno de los trabajos será expuesto por los alumnos en clase. La
estructura, extensión, objetivos, procedimiento, etc. serán indicados mediante una breve guía al inicio de
curso en ADI (Tareas).

4. Tutorías

- : 1 horaTemporalidad

-El alumno podrá consultar con la profesora cualquier duda de la asignatura.

La carga de trabajo prevista en la asignatura se distribuirá del siguiente modo:

Clases Teóricas 21 h.

Clases Prácticas 9 h.

Trabajo Personal 12 h.
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Estudio Personal 30 h.

Tutoría: 1 h.

Evaluación: 2 h.

TOTAL: 75 h.
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Cronograma

Curso 13-14

T) Clase presencial teórica;  Clase presencial práctica;  estudio personal;  trabajo dirigido(P) (EP) (TD)

SEMANA CONTENIDOS OBSERVACIONES

Semana 1 (2 horas) Presentación asignatura
Presentación materiales
Presentación del trabajo 3 y
anuncio de los otros dos trabajos
dirigidos (TD) (*)

(*)(TD) Se indicarán a los alumnos las
fechas de entrega de los trabajos dirigidos.
Las instrucciones para su elaboración
estarán disponibles en ADI

Semana 2 (2 horas) Reflexión y debate suscitado tras
el visionado de una película (a
determinar) sobre la DI (**)
Tema 1 (T)

(**) Una vez vista la película se generará
un debate para concluir con una breve
valoración crítica

Semana 3 (6 horas) Casos para trabajar en clase el
tema de Calidad de vida (P) (*)
Tema 1 (T)
Tema 2: Evaluación e
intervención
Presentación escala SIS (T)
Estudio de un caso para
aplicación SIS (P) (EP) (*)
Modalidades de intervención

(*) Análisis de una entrevista. En
pequeños grupos y a partir del caso
presentado en clase, los alumnos
completarán un guion sobre calidad de
vida familiar

(*) (P) A partir de un vídeo sobre un caso
real, los alumnos aplicarán en clase la SIS
y (EP) elaborarán un breve informe

Semana 4 (7 horas) Modalidades de intervención
Trabajos 1 y 2 y puesta en
común (TD)

(EP) A partir del análisis de dos informes
sobre dos casos y de los contenidos
trabajados en clase, los alumnos deberán
realizar (TD) un plan de educación
temprana para uno de los casos y para el
otro un programa de intervención
(Dispondrán en ADI de las instrucciones)

Semana 5 (6 horas) Temas 3 y 4 (T)
Temas 5 y 6 (T) (P) (*)

(*) (P) Manejo y autoaplicación de los
principales instrumentos de evaluación de
la Conducta autodeterminada, estudio de
un caso

Semana 6 (7 horas) Temas 7 y 8 (T)
Exposición del trabajo dirigido 3
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(TD) Los alumnos expondrán las
principales líneas de sus propuestas para
trabajar la autodeterminación en el
contexto familiar
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Evaluación

Para superar la asignatura el alumno deberá:

Cumplir la obligatoriedad de la asistencia a las clases presenciales.
Participar activamente en las discusiones y tareas que se generen sobre un tema determinado o
documentación entregada en clase.
Realizar los trabajos que se soliciten dentro de las fechas estipuladas. Cualquier retraso en la entrega
implicará una disminución en la calificación total.
Realizar la planificación, diseño y exposición del trabajo centrado en la elaboración de propuestas
para promover la autodeterminación siguiendo las pautas que se indiquen a comienzo de curso (ADI,
Tareas).
Participar en, al menos, una tutoría individual o colectiva relacionada con alguno de los trabajos.

Calificación final del alumno:

La calificación final será resultado de la integración de las distintas notas obtenidas en las actividades
indicadas. Un 40% en concepto de asistencia y participación, y un 60% por los trabajos realizados.

Convocatoria extraordinaria

Si el alumno no cumpliera algunos de los requisitos anteriormente señalados, se le plantearán una serie de
actividades y tareas que le permitan compensar sus carencias.
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Se recomendarán lecturas complementarias de algunos artículos de las revistas de investigación más
prestigiosas en este campo.

Además los alumnos dispondrán del material dispuesto por la profesora que será colgado en ADI, así
como de los instrumentos o pruebas que se aborden a lo largo de la asignatura.
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Atención a alumnos

Días: Lunes de 12.00 a 14.00 horas y viernes de 13.00 a 14.00 horas

Lugar: despacho 1120. 1º piso. Edificio de Bibliotecas de Humanidades

Asimismo el alumno podrá concertar cita en clase o por correo-e ( )fperalta@unav.es
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Diseños de la intervención colaborativa (MIEP) (2013-2014)
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Introducción

Profesor: Charo Reparaz

Contexto: Módulo III (Capacitación de los agentes educativos: profesores y padres)

Nº de créditos: 1 ECTS

HORARIO:

Lunes 14 de octubre: 16 a 20h. 
Martes 15 de octubre: 16 a 18h. 
Miécoles 16 de octubre: 16 a 20.

AULAS:

Lunes y martes en MO2 edificio de Amigos
Miércoles en Aula Empresa de Biblioteca de Humanidades
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Objetivos

Objetivos

1.- Comprender la importancia de la relación familia-centro educativ0.

2.- Conocer los procedimientos y los cauces de participación de los padres en la escuela

3.- Comprender la importancia de la participación de los padres en la educación de los alumnos

4.- Valorar la importancia de los programas de formación de padres

Destrezas
- Capacitar (empowerment) a los diferentes agentes implicados en la intervención educativa.

Actitudes

- Empatía.
- Interés por el desarrollo de la persona.
- Actitud de ayuda

Resultados de aprendizaje

.- Analizar e interpretar datos sobre la participación de los padres

.- Evaluar un programa de formación de padres
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Contenidos

1.- La intervención colaborativa: padres y profesores. Funciones educativas propias de los centros y
de la familia. Autonomía e interdependencia

2.- Análisis de los cauces de participación: institucionales y no institucionales de acuerdo con la
finalidad del centro

3.- Incorporación de las TICs para información y formación de los padres

4.- La participación en cifras: análisis de los resultados de investigación

5.- Las escuelas de padres: principios que las sustentan, objetivos y modelos de formación.

6.- Evaluación de programas de formación de padres
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1.  

2.  
3.  

Metodología

Lecciones expositivas por parte del profesor en la que se valorará en todo momento la participación
crítica de los alumnos.
Lecturas complementarias que serán comentadas y expuestas en clase por los alumnos.
Presentación de casos prácticos, programas, que deberán ser debatidos en clase siguiendo las pautas
del profesor.
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Evaluación

1.- La participación en el aula: 40%

2.- El trabajo realizado: 60%
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Atención a los alumnos
Despacho 1030 de la Biblioteca
Pedir cita en clase o por correo-e
(creparaz@unav.es)
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INTRODUCCIÓN

Descripción de la materia

La asignatura estilos educativos de los padres: orientacion familiar, aborda el estudio de los elementos esenciales que inciden en las
relaciones familia escuela. La responsabilidad educativa en la familia recae principalmente en los padres, siendo ellos los
destinatarios primarios de esta disciplina. Sin embargo, cada vez con mayor frecuencia, esta labor educativa está siendo compartida
con otros familiares, con otras instituciones, e incluso con otros agentes sociales, lo que ha contribuido a ir ampliando y dificultando
el campo de la orientación educativa.

Con los contenidos de esta asignatura se intenta, en primera instancia, introducir al alumno en los conocimientos teórico-prácticos de
los aspectos básicos que integran la intervención educativa en cuanto a los estilos educativos de los padres. Asimismo, se trata de
facilitar una mayor comprensión del papel educativo que desempeñan los padres y de las consecuencias que el estilo educativo
conlleva.

: Carlos Beltramo Profesor (CV)

Módulo III: Capacitación de los agentes educativos: profesores y padres

: 1Número de ECTS
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OBJETIVOS

1. Comprobar la necesidad de aplicar la investigación sobre la familia al área de la Educación y Orientación familiares

2. Analizar el contenido del área de intervención denominada Educación familiar y Orientación familiar

3. Explorar los recursos sobre Educación familiar

4. Profundizar en la importancia de las relaciones interpersonales en la dinámica familiar

5. Estudiar la educación parental y los estilos educativos en la familia

Resultados de aprendizaje

- Definir los conceptos básicos de los temas del programa (Conocimiento)

- Integrar y aplicar los contenidos de forma significativa y con capacidad crítica (Conocimiento y habilidad)

- Expresar y utilizar adecuadamente y con rigor científico los conocimientos por escrito (Habilidad)

- Plantear y resolver cuestiones sobre los estilos educativos familiares en los que se relacione la realidad observada y los
conocimientos teóricos aprendidos, respetando las diferencias individuales y sociales (Conocimiento y habilidad)

- Desarrollar la actitud de ayuda basada en una valoración prudente de la realidad familiar (Habilidad)
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CONTENIDOS

1. Fundamentos conceptuales de la Orientación familiar

2. Relación entre pedagogía familiar, educación familiar e intervención familiar

3.Estilos educativos y pautas educativas familiares

4. Aplicación del concepto de resiliencia al ámbito familiar

5. Medios y recursos en educación familiar
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METODOLOGÍA

Asistencia a clase

Presentación de un trabajo práctico de análisis de un caso.

Límite de presentación: 20 de marzo de 2014
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EVALUACIÓN

Se evaluará al alumno siguiendo los siguientes criterios:

Participación en clase: 30%

Presentación de trabajo: 70%
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ASESORAMIENTO

El profesor estará disponible en

cbeltramo@unav.es

Dudas y consulta todos los días de la semana, de mañanas, previa cita. Despacho 1821, ICS, Edificio Antiguo de Bibliotecas
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Investigación e innovación en Orientación (MIEP-MUP) (2013-2014)
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Presentación

Asignatura para el MASTER EN INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA Y EDUCATIVA
Contexto: Módulo I: BASES CONCEPTUALES DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA
Créditos: 1 ECTS
Profesores:

Dra. Charo Reparaz Abaitua: 0,5 ECTS
Dra. Belén Ochoa Linacero: 0,5 ECTS 
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1.  
2.  
3.  

4.  

5.  
6.  
7.  

1.  

Objetivos

Objetivos de aprendizaje

Describir las principales características de la medida en los procesos de orientación psicopedagógica.
Delimitar los problemas o dificultades más relevantes que plantea la evaluación psicopedagógica.
Diferenciar las características y elementos esenciales de los diversos métodos de recogida de datos y
medida.
Definir e interpretar las propiedades métricas de los instrumentos de medida: fiabilidad, validez y
análisis de items.
Conocer diferentes instrumentos de evaluación diagnóstica.
Aplicar diferentes instrumentos en un contexto de pedagogía hospitalaria
Interpretar las puntuaciones de los tests.

Resultados de aprendizaje

Analizar de forma crítica diferentes instrumentos de evaluación diagnóstica

2. Aplicar diferentes instrumentos de diagnóstico educativo, corregirlos e interpretar las puntuaciones

3. Elaborar un informe diagnóstico

Actitudes
- Rigor científico
- Objetividad
- Capacidad crítica
- Prudencia al emitir juicios
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1.  
2.  
3.  

4.  

5.  

Contenido

Importancia de la medida en la intervención: Diagnóstico-Evaluación-Intervención.
Problemática general de la evaluación psicopedagógica. Concepto y características de la medida.
Principales instrumentos de medida y recogida de datos en el ámbito psicopedagógico: observación,
encuesta y medida.
Estudio de las características métricas de los instrumentos: 
- Fiabilidad: concepto, tipos y aplicaciones prácticas. 
- Validez: concepto, tipos y aplicaciones prácticas.
- Análisis de ítems: concepto, tipos y aplicaciones prácticas.
- Estandarización y tipificación de los instrumentos.
Aplicaciones prácticas: 
- Aplicación de Instrumentos. 
- Redacción de Informes.
- Planteamiento de la Intervención.
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1.  
2.  
3.  
4.  

Metodología

Exposiciones teóricas de los temas por parte de las profesoras.
Lectura de materiales.
Análisis y discusión de documentos y casos.
Aplicación, corrección e interpretación de diferentes instrumentos de evaluación en la CUN (servicio
de Pedagogía Hospitalaria).
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Evaluación

La evaluación de cada alumno reflejará el rendimiento mostrado en las intervenciones y participaciones en
clase; en la aplicación de diferentes instrumentos de evaluación de padres de pacientes pediátricos
hospitalizados en la CUN; y en la realización de un Informe diagnóstico.

La nota final vendrá dada por:

1.- La participación del alumno y los trabajos realizados en el aula (20%)

2.- El informe diagnóstico (80%)
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Atención a alumnos
Charo Repáraz Abaitua
Despacho 1030 de la Biblioteca de Humanidades.
Pedir cita en clase o por correo-e
( )creparaz@unav.es
Belén Ochoa Linacero
Despacho 1041 de la Biblioteca de Humanidades. Jueves de 12 a 14 horas.
Despacho de Pedagogía Hospitalaria; 2ª planta, CUN. Viernes de 12 a 14 horas.
Es conveniente pedir cita en clase o por correo electrónico (bochoa@unav.es).
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Actividades a Realizar

Actividad a entregar a la Prof. Charo Repáraz:

1. Aplicación de la Escala de Satisfacción Familiar e interpretación de las puntuaciones

2. Análisis de la Escala de Educación Familiar

3. Estudio psicométrico de la Escala de Satisfacción de los padres con la hospitalización de sus hijos

Entrega:

Actividades a entregar a la Prof. Belén Ochoa:

1. Responder a las  planteadas en la clase del día 4-10-2013.cuestiones

(1/2 páginas a ordenador - times 12

Entrega: martes9 de octubre (en clase e impreso en papel)

2.  con los resultados de una aplicación de varios instrumentos (explicados enInforme Psicopedagógico
clase) a una Familia de un niño enfermo hospitalizado en la Clínica Universidad de Navarra.

(+/- 12 páginas a ordenador - times 12)

Fecha de entrega: variable, en función de cuándo se pueda realizar la evaluación. El trabajo se hará llegar,
por correo interno, a la profesora, impreso en papel, en una plazo de 1 semana después a la aplicación en la
CUN de los instrumentos.
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PRESENTACIÓN

ASIGNATURA: MEDIACIÓN FAMILIAR Y ESCOLAR

Profesor principal: Dr.Adrián Cano Prous

Profesores colaboradores: Maribel Beunza Nuin, Raquel Martín Lanas
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OBJETIVOS

La asignatura propone dos objetivos principales. El primerohace referencia a la adquisición por parte del
alumno de habilidades concretaspara situar a la familia en el contexto real de la problemática que
sepresenta. El segundo está orientado al aprendizaje de cuestiones fundamentalesen el afrontamiento de
aquellas situaciones clínicas que nos parecen másrelevantes por la frecuencia de aparición en la sociedad
contemporánea.

Mediante un método más práctico que teórico, basado en casosreales, trataremos de acercar al alumno a la
realidad actual de nuestrasfamilias y sus problemas. Analizaremos cuestiones relacionadas con
lacomunicación interpersonal e intrafamiliar y aprenderemos a estudiar, analizary evaluar los patrones de
comunicación más característicos. Mediante elaprendizaje de la realización de un genograma familiar
ahondaremos en elconocimiento de los patrones familiares, y abordaremos las relacionesintergeneracionales
a través de un conocimiento exhaustivo de las etapas delciclo vital familiar. Estudiaremos aspectos
relacionados con la estructura y ladinámica familiar mediante un método práctico de análisis y finalizaremos
connociones esenciales para el afrontamiento de dinámicas psicopatológicas comolos trastornos de la
conducta alimentaria y el consumo de tóxicos en nuestrosadolescentes.
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CONTENIDOS

1. Estilos de comunicación familiar. Evaluación de lacomunicación mediante un método observacional.

2. Características de los patrones familiares. El genogramacomo método de evaluación de la estructura
familiar.

3. Estado actual de las relaciones intergeneracionales. Elciclo vital individual y familiar.

4. Evaluación de la estructura y dinámica familiar.Consideraciones prácticas.

5. Dinámica familiar y escolar en niños con un trastorno dela conducta alimentaria. Sustancias de abuso en
los adolescentes de hoy.
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METODOLOGÍA

Cada uno de los temas anteriormente expuestos se presentaránbajo un formato teórico-práctico a lo largo de
cinco sesiones deaproximadamente tres horas de duración. Durante las mismas, el profesorrealizará una
introducción teórica del tema y explicará las cuestionesprácticas necesarias para que el alumno pueda
realizar el ejercicio prácticocorrespondiente. Además, habrá una sesión de cinco horas de duración
aproximadaen el que se visualizará un caso clínico real y completo donde los alumnospodrán ver integrados
todos los conceptos analizados previamente, pudiéndosediscutir el tipo de intervención educativa y
psicológica que consideren máseficaz.
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EVALUACIÓN

Se realizará una evaluación continua del alumnado basada enla participación en las discusiones durante las
sesiones y los ejerciciosprácticos que se indiquen. Esta evaluación continua representará el 50% de lanota
final de la asignatura. El otro 50% se obtendrá de un ejercicio prácticode un caso real en el que se le pedirá
al alumno alguno de los ejerciciosaprendidos con el temario. Será imprescindible para poder aprobar la
asignaturaacudir al 80% de las horas lectivas de la asignatura y presentar todos lostrabajos que se soliciten.
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OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

Conocimientos

- Conocer e identificar las características y los rasgos distintivos de las limitaciones en los procesos
afectivo-sociales.

- Analizar los elementos que configuran un informe de evaluación diagnóstica.

- Conocer los medios necesarios para planificar, desarrollar y valorar programas de intervención.

- Conocer los modelos de mediación escolar y familiar para favorecer la convivencia y el desarrollo
sociopersonal.

- Analizar y evaluar los patrones de comunicación (interpersonales e intrafamiliares) más característicos en
el ámbito familiar.

Destrezas y actitudes

- Mostrar una actitud crítica y analítica ante el motivo de evaluación (problemas familiares).

- Diseñar estrategias de intervención para modificar los patrones familiares.

- Evaluar aspectos relacionados con la estructura y la dinámica familiar: el genograma.

- Fomentar una actitud comprensiva acerca de las diferencias individuales derivadas de la patología
psíquica.

- Diseñar estrategias de intervención para modificar el comportamiento de los niños con trastornos de
conducta alimentaria.
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Neuropsicología clínica y del desarrollo (MIEP) (2013-2014)

Presentación

Objetivos

Contenidos: programa de sesiones lectivas

Metodología

Evaluación

Bibliografía

Horarios de atención al alumno



Neuropsicología clínica y del desarrollo (MIEP)

http://www.unav.es/asignatura/neuropsicologiamiep/ 112 de 215

Presentación

Esta asignatura pretende ofrecer una fundamentación neurobiológica del desarrollo humano y de sus alteraciones, para un conocimiento cabal del sujeto con necesidades

educativas especiales.

 Master ECTSCurso:

 3Créditos (ECTS):

: Máster Oficial de Intervención Educativa y Psicológica - MIEPTitulación

 Las sesiones lectivas se desarrollarán en octubre y noviembre 2012; las prácticas en clínica serán realizadas desde principio de noviembre 2012 aOrganización temporal:

mediados de marzo 2013.

: Departamento de Educación, Facultad de Filosofía y LetrasDepartamento, Facultad

 ObligatoriaTipo de asignatura:

 Haber cursado previamente un grado o licenciatura en Ciencias Humanas (Magisterio, Pedagogía, Psicopedagogía, Psicología), en Medicina o en Enfermería.Requisitos:

 75Número de horas de trabajo del alumno:

: españolIdioma en que se imparte

 a la que pertenece en el plan de estudios: Módulo II. Principios del desarrollo evolutivo.Módulo y materia

 Sesiones lectivas, en horario de tarde (ver tabla de horarios del Máster) y prácticas en las mañanas, de 9,30 a 14,30 h en la Clínica Universidad de Navarra, de lunesHorario:

a jueves.

 Edificio AmigosAula:

que la imparten: Dr. Juan Narbona y Dra. Nerea Crespo-EguílazProfesores 
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Objetivos

Conceptuales:

Adquirir las principales nociones sobre el basamento neurobiológico de la conducta humana y de sus
principales alteraciones durante la niñez y la adolescencia.
Análisis semiológico clínico de los principales síndromes neuropsicológicos durante el desarrollo:
percepción y praxias, atención y control ejecutivo, aprendizaje procesal, memoria explícita, lenguaje
oral y escrito.
Conocer y comprender los principales métodos de diagnóstico de los defectos sensoriales, motores y
neuropsicológicos, para la educación terapéutica.

Competencias y habilidades:

Uso correcto de la terminología propia de la asignatura y de las formas de redacción de informes
observacionales y bibliográficos.
Adquisición de hábitos de pesquisa diagnóstica por anamnesis, de observación y de elección de
pruebas específicas. Síntesis diagnóstica por problemas nucleares y conexión con los profesionales
que diseñan e implementan la intervención.
Manejo práctico de los principales métodos e instrumentos diagnósticos en neuropsicología del niño.
Familiarización con los principales manuales y revistas de la disciplina.
Incorporación de hábitos de buena práctica acordes con la ética de las profesiones de ayuda a sujetos
menores de edad con necesidades educativas especiales. Esto conlleva, entre otros hábitos operativos:
la empatía para llevar a cabo un trabajo de ayuda directa hacia semejantes, el interés por eldesarrollo
de la persona, el respeto a las diferencias individuales y sociales; y la prudencia, la objetividad y el
rigor científico, al emitir juicios sobre personas.

Resultados del aprendizaje:

El Alumno adquirirá el bagaje conceptual básico de la asignatura, a un nivel suficiente para el
ejercicio profesional, mediante el estudio del material bibliográfico que se indica y de las síntesis y
aclaraciones que se realicen en las clases.
Tras el estudio de dicho material básico, el Alumno podrá ejercer su capacidad crítica con suficiente
fundamento a la hora de intervenir en las discusiones de casos prácticos y de cuestiones en las clases.
Conocerá, de manera diferenciada (dia-gnosis) los principales problemas clínicos de niños y
adolescentes con minusvalías neuropsicológicas, sensoriales y motrices.
Será capaz de localizar y de manejar las principales fuentes de información bibliográfica, reales y
simuladas (informatizadas), para su formación permanente, en el futuro.
Interpretará los datos de la evaluación neuropsicológica, aplicando a casos concretos los
conocimientos de la asignatura.
Demostrará durante la evaluación continuada, y en las pruebas parcial y final, el dominio de los
conocimientos teóricos y de los hábitos de análisis y de razonamiento diagnóstico ante casos con
problemáticas de neurodesarrollo.
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Contenidos: programa de sesiones lectivas

1. Organización anatomo-funcional del sistema nervioso humano. Integración sensorio-motriz.
Aprendizajes, memoria y conducta consciente. 

2. Control del movimiento, y sus alteraciones. El paradigma de la parálisis cerebral: concepto, tipos,
diagnóstico diferencial.

3. Plasticidad neural. Desarrollo del sistema nervioso: lo genético y lo epigenético. Fundamentos biológicos
del aprendizaje.

4. Recapitulación de genética humana. Modelos monogénico y poligénico multifactorial. Fenotipos
conductuales con retraso mental y/o trastorno de espectro autista.

Prueba parcial

5. Sistema ejecutivo y memoria: bases biológicas y síndromes neuropsicológicos.

6. Organización neurolingüística y sus modos de alteración en la niñez y en la adolescencia.

Comentarios de los resultados de la prueba parcial.
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Metodología

1.- Clases presenciales
La participación del alumno es requisito para alcanzar los objetivos de la asignatura y realizar las
evaluaciones. Duración: 20 horas.
Sesiones lectivas, según el programa precedente, en las que los alumnos han de fijar, mediante
descubrimiento activo (estudio), y ejercitar con el profesor, los contenidos más relevantes del programa
para aproximarse al estilo de observación y de razonamiento neuropsicológicos. Ello implica trabajar a
fondo durante el curso el material de estudio que se irá concretando durante las clases, a partir de la
bibliografía de la asignatura, como base conceptual de las discusiones en clase. Al filo de las
explicaciones conceptuales, se presentará y discutirá casuística videograbada y simulaciones
neurofisiológicas, para ejercitar la aplicación de los conocimientos teóricos.

2.- Prácticas de clínica neuropsicológica

Duración: 20 horas en 1 semana, horario matinal de lunes a jueves (1-2 alumnos cada semana).
Lugar de realización: Unidad de Neuropediatría del Dpto. de Pediatría en la Clínica Universidad de
Navarra, área de consultas 4º fase 2ª planta.
Tutores: Dr. Juan Narbona, Dra. Nerea Crespo-Eguílaz.
Se desarrolla observación activa tutorizada durante la consulta neuropediátrica, la aplicación de tests
de evaluación neuropsicológica, la orientación a las familias y la elaboración de propuestas de
intervención.

3. Trabajo y estudio personales

Tiempo: alrededor de 28 horas.
Estudio atento de los textos que se indican para la preparación de cada tema.
Preparación de la Memoria Teórico-Práctica de Neuropsicología del Desarrollo (NPLD). Se trata de
un trabajo manuscrito, con esquemas, dibujos y enunciados conceptuales, a partir del estudio reflexivo
de la bibliografía que se indica, de los apuntes de clase y de las observaciones durante el periodo de
prácticas. Al manuscrito se añadirá el material bibliográfico trabajado para estudiar cada tema, con los
correspondientes subrayados y anotaciones personales que den cuenta del esfuerzo efectivo del
alumno para asimilar los textos. El trabajo se presentará convenientemente encuadernado antes de las
evaluaciones parcial y final.
El estudio personal de los textos y del material que se indican es imprescindible para obtener el bagaje
de conocimientos propios de la asignatura y preparar los exámenes.

4. Tutoría

Tiempo: 2 horas.
Comprende la orientación individualizada sobre contenido y procedimientos de la asignatura, así
como la revisión del examen parcial como instrumento de mejora en el estudio.

El trabajo previsto en la asignatura se distribuirá del siguiente modo:

Clases 20 h.

Prácticas 20 h.
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Estudio y preparación de la Memoria NPLD 30 h.

Tutoría: 2 h.

Evaluación (exámenes parcial y final): 3 h. (1+2)

TOTAL: 75 h.
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Evaluación

Para lograr los créditos de la asignatura asignatura el alumno deberá:

Asistir al 90% de las clases y a las prácticas.
Realizar la Memoria de NPLD y presentarla dentro de las fechas estipuladas, con ocasión de las
pruebas parcial y final.
uperar la prueba final escrita de la convocatoria ordinaria (fecha pendiente de fijar, tras terminar las
prácticas presenciales todos los alumnos). Estará compuesta de: cuestiones con respuesta breve acerca
de dos observaciones clínicas; dibujo de esquemas de correlación anatomo-clínica; cuestiones
conrespuesta de elección múltiple; y tres temas a desarrollar. El uso de la terminología propia de la
asignatura, la calidad de la redacción y la ortografía serán muy tenidos en cuenta.

Calificación final del alumno:
La calificación final será el resultado de las distintas notas obtenidas, según la siguiente proporción: la
evaluación continua por participación activa en las sesiones teóricas y en las prácticas presenciales
(10%); la prueba parcial (10%); la calidad de la Memoria NPLD (20%); y la prueba final (60%).

Convocatoria extraordinaria:
Si el alumno no cumpliera algunos de los requisitos anteriormente señalados podrá repetir el examen
final, en convocatoria extraordinaria de junio, y volver a presentar la Memoria NPLD. La estructura de
la prueba será similar a la del examen ordinario.
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Bibliografía

Las siguientes referencias son para consulta en la práctica profesional. Se indican partes o capítulos
especialmente apropiados para preparar, optando a nota sobresaliente, los temas del programa. Los
profesores irán concretando durante las sesiones lectivas el material de estudio imprescindible para aprobar
la asignatura.

- Artigas-Pallarés J, Narbona J. (eds.) Trastornos del neurodesarrollo. Barcelona: Viguera y SENEP, 2011.
Manual que abarca el conjunto de la temática del Master en profundad, con buena actualización
bibliográfica. Util para el futuro ejercicio profesional de los clínicos y de los profesionales de intervención
sobre niños con necesidades especiales. Buena síntesis de los instrumentos de evaluación neuropsicológica
infantil en el cap. 4.

- Campistol et al. (eds.) Neurología para pediatras. Madrid: Panamericana, 2011. 
Manual básico, práctico y actualizado para clínicos que desean una actualización en el conjunto de la
neurología del niño. Para la asignatura interesan especialmente los capítulos: 7, 8, 11 y 13.

- Carlson NR. Fisiología de la conducta, 8ª edición. Madrid: Pearson 2006. p 70-98, sobre ontogenia del
sistema nervioso central; p 178-187 sobre visión; p 224-241 sobre audición. Todo el manual es un
instrumento muy útil para consulta. Bien ilustrado.

- Crespo-Eguílaz N y Narbona J : Evaluación neuropsicológica del niño. En: Peña-Casanova J (ed.). Manual
de logopedia 4ª edición. Cap. 7; págs. 109-127. Barcelona: Elsevier-Masson, 2014. 

- Delgado JM, Ferrús A, Mora F, Rubia FJ (eds.). Manual de Neurociencia. Madrid: Síntesis, 1998. 

- Gil, R. (2007). Neuropsicología. 4ª edición. Barcelona: Masson, 2007. 
Manual básico muy bien organizado, referido sobre todo al paciente adulto.

- Habib M. Bases neurológicas de las conductas. 2ª edición. Barcelona: Masson, 1989. Texto especialmente
preparado para estudiantes de ciencias humanas. Buenas ilustraciones.

- Narbona J, Chevrie-Muller C. El lenguaje del niño, 2ª edición. Barcelona: Masson, 2001. caps. 1,13, 22,
23, 26 recomendables como lecturas complementarias.

- Pinel JPJ. Biopsicología. 6ª edición. Madrid: Pearson Educación, 2007.
Manual con muy buenas ilustraciones.

- Soprano AM, Narbona J. La memoria del niño. Barcelona: Elsevier-Masson, 2007. Manual que compendia
la bibliografía sobre desarrollo y patología infantojuvenil de la memoria, en sus aspectos neurobiológico,
neuropsicológico y terapéutico.

- Tirapu Ustárroz J, Rios Lago M, Maestú Unturbe F. Manual de Neuropsicología 2ª edición. Barcelona:
Viguera, 2011.

Instrumentación diagnóstica:
Tests físicos e informatizados para diagnóstico neuropsicológico infantil, a disposición del Alumno para su
ejercitación durante la pasantía clínica en la CUN.
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Horarios de atención al alumno

Martes, de 9,30 a 10,30 horas, en el Dpto. de Pediatría de la CUN (previa cita).
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1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  

Introducción

Presentación

Para dar una respuesta educativa acorde a las necesidades individuales es preciso buscar las causas de los desajustes de algunas personas respecto a los aprendizajes

escolares, y programar actividades para su superación. Parte de estas actividades deberán ser llevadas a cabo con los profesores y los padres para lograr que la intervención

tenga un carácter continuado y, por ello, sea más eficaz y eficiente.

PostgradoCurso: 

7Créditos (ECTS): 

 Máster Oficial de Intervención Educativa y PsicológicaTitulación:

 octubre a marzoOrganización temporal:

 Departamento de Educación, Facultad de Filosofía y LetrasDepartamento, Facultad:

ObligatoriaTipo de asignatura: 

ningunoRequisitos: 

 175Número de horas de trabajo del alumno:

españolIdioma en que se imparte: 

 Módulo VII. Procesos de aprendizajeMódulo y materia a la que pertenece en el plan de estudios:

 tardes de 16:00 a 21:00h.Horario:

 2370 del Edificio CentralAula:

Gerardo Aguado, Nerea Crespo-Eguílaz, Concha Iriarte, Olga Lizasoáin y Juan Cruz Ripoll.Profesores que la imparten: 

La asignatura se estructura en seis bloques de contenido que se especifican a continuación con sus correspondientes profesores:

Lenguaje escrito (Gerardo Aguado)

Trastorno de aprendizaje procedimental (Nerea Crespo-Eguílaz)

Dificultades de aprendizaje de las matemáticas (Concha Iriarte)

Impacto en las familias (Olga Lizasoáin)

Intervención en problemas de comprensión lectora (Juan Cruz Ripoll)

Intervención educativa en TDA-H (Juan Cruz Ripoll)



Orientación de los procesos de aprendizaje y dificultades de aprendizaje
(MIEP-MUP)

http://www.unav.es/asignatura/ninosdificuapmiep/ 122 de 215

Objetivos

Objetivos y competencias generales

Conocimientos:

- Conocer e identificar las características y los rasgos distintivos de las limitaciones en los procesos de aprendizaje desde el punto de vista psicológico y funcional.

- Conocer los medios necesarios para planificar, desarrollar y valorar programas de intervención educativa

Destrezas y actitudes:

- Saber comunicar los resultados del proceso de evaluación (concretado en el informe) a los diferentes agentes implicados: padres, profesores y alumnos.

- Diseñar estrategias de intervención en las necesidades educativas asociadas a los procesos de aprendizaje.

- Fomentar una actitud comprensiva acerca de las necesidades educativas y de las diferencias individuales.

- Adquirir actitudes favorables hacia la colaboración, la participación y la implicación de los diferentes profesionales de la intervención educativa.

Objetivos y competencias específicos

PRIMERA PARTE: LENGUAJE ESCRITO

Conocimientos:

-Conocer las causas del trastorno de aprendizaje del lenguaje escrito

-Identificar las diversas formas en las que se puede presentar este trastorno.

-Conocer el vocabulario referido a mecanismos, procesos y formas clínicas de estos trastornos.

-Conocer las pruebas estandarizadas que se emplean para la evaluación de este trastorno.

-Aprender a llevar a cabo evaluaciones en función de la edad del niño, de las demandas ambientales (escolares) y de las conductas observadas en los niños.

-Saber programar una intervención en función de los datos obtenidos y de las explicaciones del trastorno.

-Saber implicar a los profesores y a los padres y transmitirles información acerca del trastorno y de las estrategias que ellos pueden emplear

SEGUNDA PARTE: TRASTORNO DE APRENDIZAJE PROCEDIMENTAL

Conocimientos:

-Conocer, utilizar e interpretar los principales instrumentos para la evaluación de la habilidades procedimentales.

-Conocer e identificar las características específicas del trastorno de aprendizaje procedimental.

Destrezas y actitudes:

-Reconocimiento observacional del trastorno de aprendizaje procedimental.
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-Identificación de los aspectos nucleares de la intervención en cada caso concreto que guíen el planteamiento de las estrategias de intervención específicas.

Resultados del aprendizaje:

-Saber interpretar los resultados de una evaluación neuropsicológica.

-Poder realizar un diagnóstico diferencial razonado entre el trastorno de aprendizaje procedimental y otras patologías del desarrollo.

-Ser capaz de transmitir la información acerca de la explicación y de la intervención educativa específica de este trastorno.

-Aplicar en las sesiones de prácticas lo aprendido en las clases presenciales.

TERCERA PARTE: DIFICULTADES DE APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS

:Conocimientos

-Conocer la etiología de las Dificultades de Aprendizaje de las matemática

-Identificar los factores emocionales que pueden incidir en las DAM

-Aprender a utilizar técnicas para evaluar la competencia matemátic

-Conocer programas de intervención para disminuir la ansiedad hacia las matemáticas

CUARTA PARTE: IMPACTO EN LAS FAMILIAS

:Conocimientos

-Conocer las etapas por las que atraviesan las familias de niños con discapacidad o trastornos del desarrollo

-Identificar los posibles factores asociados que favorecen o dificultan la adaptación a la situación

-Aprender estrategias y pautas de intervención que favorezcan esta adaptación

-Saber implicar a los profesores en la detección de dificultades asociadas

QUINTA PARTE: INTERVENCIÓN EN PROBLEMAS DE COMPRENSIÓN LECTORA

Conocimientos:

1. Conocer los principales factores que influyen en la comprensión lectora.

2. Conocer estrategias para la mejora de la comprensión lectora.

Destrezas y actitudes:

3. Valorar la idoneidad de programas, métodos y actividades de mejora de la comprensión lectora.

Resultados de aprendizaje:

4. Saber localizar en un texto los aspectos que pueden producir mayor dificultad para su comprensión.

5. Identificar las partes del texto en las que es necesario construir una inferencia para su comprensión.
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6. Diseñar actividades para la mejora de la comprensión a partir de un texto dado.

SEXTA PARTE: INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN TDA-H

Conocimientos:

1. Conocer y manejar un repertorio de estrategias concretas que sirva para obtener mejoras en problemas de aprendizaje, organización, comportamiento, motivación, y

relación con compañeros.

2. Conocer herramientas útiles para el asesoramiento a familias.

Destrezas y actitudes:

1. Indentificar las áreas en que es necesario intervenir y establecer prioridades.

2. Localizar información contrastada sobre métodos de intervención.

3. Adaptar exámenes y pruebas de evaluación para alumnado con TDAH.

3. Dar órdenes eficaces y responder a conductas desafiantes, para poder servir como ejemplo de actuación.

Resultados de aprendizaje:

1. Preparar actividades educativas para alumnado con TDAH.

2. Asesorar al profesorado sobre estrategias generales que puedan producir mejoras en el rendimiento académico y el comportamiento del alumnado con TDAH.
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Contenido

PRIMERA PARTE: LENGUAJE ESCRITO

1. TEL y lenguaje escrito

2. Limitación del sistema de procesamiento lingüístico

3. Conciencia fonológica

-segmentación

-correspondencia

-reproducción

4. Dislexia y disortografía

-Coltheart

-Frith

5. Evaluación

-¿requisitos madurativos?

-memoria fonológica de trabajo

-WISC: medidas de los procesos atencionales, léxico mental y esquemas

-medidas del lenguaje escrito

6. Intervención

-conciencia fonológica: ¿es posible trasladar los logros en actividades de conciencia fonológica al
lenguaje escrito?

-comprensión

-codificación de la secuencia fónica: estrategias distintas para dificultades diferentes

-control de la escritura por medio del lenguaje oral

-identificación de unidades léxico-ortográficas (¿conciencia sintáctica?)

-disgrafía

SEGUNDA PARTE: TRASTORNO DE APRENDIZAJE PROCEDIMENTAL

1. Conceptualización del trastorno de la coordinación motora y de los aprendizajes procedimentales.
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2. Evaluación de los aprendizajes procedimentales

3. Características del trastorno de aprendizaje procedimental (TAP).

4. Trastorno de aprendizaje procedimental y trastorno por déficit de atención.

5. Habilidades lingüísticas en el TAP.

6. Diagnóstico diferencial con el trastorno específico del desarrollo del lenguaje.

7. Correlato neurobiológico en el TAP.

8. Criterios operativos diagnósticos del TAP

TERCERA PARTE: DIFICULTADES DE APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS

1. Etiología de las DAM

2. DAM y Dificultades emocionales

3. Evaluación de la competencia matemática (TEMA-3 / TEDI-MATH)

4. Intervención psicopedagógica en las DAM

CUARTA PARTE: INTERVENCIÓN FAMILIAR EN LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE

1. Orientación para el acceso al mundo laboral de alumnos con dificultades de aprendizaje

2. El caso particular de los alumnos con enfermedades crónicas

3. Una nueva perspectiva: dificultades que puede conllevar tener un hermano con discapacidad

QUINTA PARTE: INTERVENCIÓN EN PROBLEMAS DE COMPRENSIÓN LECTORA

1. El procesamiento relacional y el procesamiento frase a frase o estrategia de listado.

2. El papel de la descodificación en la comprensión lectora.

3. Dificultades en la comprensión de un texto.

4. Inferencias.

5. Factores que influyen en la motivación para la lectura.

6. Evaluación de la comprensión lectora.

7. Estrategias metacognitivas: control de la comprensión y solución de problemas.

8. Estrategias de lectura: activación de conocimientos previos, relectura, disminución de la velocidad,
búsqueda de la idea principal, autoexplicaciones, activación de la superestructura del texto.

9. Las preguntas sobre el texto y sus tipos.

10. Aprendizaje cooperativo.



Orientación de los procesos de aprendizaje y dificultades de aprendizaje
(MIEP-MUP)

http://www.unav.es/asignatura/ninosdificuapmiep/ 127 de 215

SEXTA PARTE: INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN TDA-H

1.El tratamiento educativo del TDAH: objetivos y componentes.

2. Elementos centrales del asesoramiento a profesores y familias.

3. Modelo de intervención.

4. Intervención en dificultades de aprendizaje: adaptaciones en la enseñanza y la evaluación.

5. Enseñanza de estrategias auto-reguladas.

6. Intervención en problemas de organización: recordatorios y refuerzos.

7. Intervención en problemas de comportamiento: órdenes eficaces y actuación ante la conducta desafiante.
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Metodología

Clases descriptivas y explicativas, apoyadas permanentemente con material audiovisual, para que el
alumno identifique las distintas formas de mostrarse el trastorno de aprendizaje, la forma de evaluar y
las estrategias de intervención.
Actividades de identificación y aproximación a un diagnóstico diferencial de las distintas formas del
trastorno de aprendizaje.
Actividades de rol-playing para aprender a utilizar algunos instrumentos de evaluación.

SEGUNDA PARTE: TRASTORNO DE APRENDIZAJE PROCEDIMENTAL

-  la profesora explicará los contenidos principales y orientará el estudio personal de los alumnos. Al filo de las exposiciones lectivas se ejercitaránClases teórico-prácticas:

técnicas básicas de diagnóstico y de intervención en el trastorno de aprendizaje procedimental y se discutirán casos clínicos representativos.

-  el trabajo individual, de carácter obligatorio, consiste en la lectura, reflexión crítica y presentación oral de un artículo científico relacionado con losTrabajo personal:

contenidos de esta parte de la asignatura.

CUARTA PARTE: INTERVENCIÓN FAMILIAR EN LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE

- Exposición teórica por parte de la profesora del contenido básico de los tres puntos.

- Presentación de casos de inserción laboral mediante el visionado de vídeos; discusión de casos de alumnos
con enfermedades graves.

- Rol playing en el papel de hermanos de alumnos con dificultades.

QUINTA PARTE: INTERVENCIÓN EN PROBLEMAS DE COMPRENSIÓN LECTORA

- : se realizará un trabajo práctico basado en un caso real.Trabajo en grupo

- : se realizarán diversos talleres en los que se combinará la explicación de conceptos con trabajos relacionados con los contenidos.Talleres

SEXTA PARTE: INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN TDA-H

La exposición de los contenidos se basará en 6 trabajos en grupo en los que será necesario localizar información, organizarla y exponerla. El profesor ampliará los

contenidos expuestos y aclarará dudas utilizando explicaciones y juegos de rol.
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Evaluación

Exámenes en los que el alumno demuestre que sabe identificar, describir y cómo evaluar los distintos
trastornos estudiados.

Programación de una intervención en un trastorno determinado, de la que la mitad de la valoración
corresponderá a la justificación del programa; la otra mitad se repartirá entre la definición de objetivos
y la metodología (qué y cómo intervenir). Dentro de esta última deberá especificarse la forma de en
que se pretende implicar a la familia y al profesor de aula en esa intervención.

SEGUNDA PARTE: TRASTORNO DE APRENDIZAJE PROCEDIMENTAL

Para superar la asignatura el alumno deberá:

cumplir la obligatoriedad de la asistencia a las clases presenciales.

participar activamente en las actividades planteadas en clase.

realizar el trabajo individual.

 la calificación final será resultado de: la asistencia y la participación en las clases presenciales (40%); y el trabajo personal realizado de formaCalificación final del alumno:

individual (60%).

 si el alumno no cumple los requisitos señalados se le plantearán una serie de tareas para compensar sus carencias.Convocatoria extraordinaria:

CUARTA PARTE: INTERVENCIÓN FAMILIAR EN LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE

Para superar la asignatura el alumno deberá:

cumplir la obligatoriedad de la asistencia a las clases presenciales.

participar activamente en las actividades planteadas en clase. 

QUINTA PARTE: INTERVENCIÓN EN PROBLEMAS DE COMPRENSIÓN LECTORA

Esta parte de la asignatura se evaluará de la siguiente forma:

El trabajo en grupo supondrá un 60% de la calificación. En este trabajo se valorará:

Calidad del producto final: 40%
Calidad de la memoria técnica: 20%
Observación del trabajo de los grupos: 10%
Autoevaluación grupal: 15%
Autoevaluación individual 15%

Los talleres supondrán un 40% de la calificación. En cada taller se valorará:

Participación: 40%
Calidad de la actividad o reflexión realizada: 60%

SEXTA PARTE: INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN TDA-H

Para superar esta parte es preciso realizar las actividades grupales. Estará a disposición del alumnado un documento con los criterios de evaluación de cada una de las

actividades.
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Cronograma

TERCERA PARTE: DIFICULTADES DE APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS

Etiología de las dificultades de aprendizaje de las matemáticas DAM; DAM y cognición (2 horas).
DAM y actitudes, creencias y emociones (2 horas).
DAM y evaluación (1 hora).

CUARTA PARTE: INTERVENCIÓN FAMILIAR EN LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE

1. Orientación para el acceso al mundo laboral de alumnos con dificultades de aprendizaje (4h)

2. El caso particular de los alumnos con enfermedades crónicas (3h)

3. Una nueva perspectiva: dificultades que puede conllevar tener un hermano con discapacidad (3h)

QUINTA PARTE: INTERVENCIÓN EN PROBLEMAS DE COMPRENSIÓN LECTORA

El alumnado tendrá a su disposición un documento con el calendario, el horario y los contenidos de las clases.

SEXTA PARTE: INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN TDA-H

El alumnado tendrá a su disposición un documento con el calendario, el horario y los contenidos de las clases.
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Atención a alumnos

Gerardo Aguado: Despacho 1140 de la Biblioteca

Nerea Crespo-Eguílaz: Pedir cita en clase o por correo-e: necrespo@unav.es

Olga Lizasoáin: Despacho 1061 de la Biblioteca. Enviar e-mail concertando cita: olizas@unav.es

Concha Iriarte: Despacho 1070 de Biblioteca. Viernes de 11 a 14 horas

Juan Cruz Ripoll: Pedir cita en clase o por correo-e: jcripoll@yahoo.es
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Política social y familiar (MIEP) (2013-2014)

Portada:

Introducción

Objetivos

Estructura de la Asignatura y Contenidos

Metodología

Bibliografia

Evaluación

Asesoramiento

Calendario-PLAN DE CLASES
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Portada:

Profesor: Belén Ochoa Linacero

Departamento de Educación. Facultad de Filosofía y Letras

Curso 2013-2014 

Asignatura:

Idioma en que se imparte: Castellano
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Introducción

Como asignatura integrada ..
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Objetivos

Conocimientos:

1)

2)

3)

4)

Habilidades y actitudes:

5)

6)

7)

Resultados de aprendizaje:

8)

9)

10)
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Estructura de la Asignatura y Contenidos

ESTRUCTURA DE LA ASIGNATURA:

UNIDAD DIDÁCTICA I:

UNIDAD DIDÁCTICA II:

PROGRAMA:
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Metodología

Para esta disciplina vamos a utilizar una metodología que podemos explicar de la siguiente manera:

1) :Clases presenciales

1.1) :Clases teóricas

1.2) :Clases prácticas

La asistencia a las clases presenciales  es obligatoria y será tenida en cuenta a la hora de obtener laSí
calificación final de la Asignatura.

2) :Trabajo personal del alumno

2.1) Individualmente:

2.2) Grupalmente:

2.3) Estudio personal

3) :Tutoría
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Bibliografia

Localiza esta bibliografía en la Biblioteca

Bibliografía Obligatoria:

Bibliografía Recomendada:

Bibliografía Recomendada:
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Evaluación

La evaluación
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Asesoramiento

: jueves de 10 a 13 horasHoras

: Despacho 1041, primer piso del Edificio de BibliotecasLugar

 :Contacto bochoa@unav.es

: viernes de 10 a 13 horasHoras

: Despacho de Pedagogía Hospitalaria, IIª-IIIª Clínica Universidad de NavarraLugar

: Contacto pedagogiahosp@unav.es
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Calendario-PLAN DE CLASES

PLAN DE CLASES (2013-2014):



Política social y familiar (MIEP)

http://www.unav.es/asignatura/polsocialmiep/ 145 de 215



Prácticas externas (MIEP)

http://www.unav.es/asignatura/pexternasmiep/ 146 de 215

Prácticas externas (MIEP) (2013-2014)

ESTRUCTURA

PRESENTACIÓN

ACTIVIDADES

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

EVALUACIÓN

Valoración emitida por el propio Centro

Cumplimiento de las tareas encomendadas en las sesiones de tutoría

ASPECTOS A TENER EN CUENTA

Proyecto Inicial

Cuaderno de Incidencias

Memoria Final

Evaluación final

Autoevaluación

CENTROS DE PRÁCTICAS
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ESTRUCTURA

.

Los 15 ECTS que conforman el  se pueden estructurar del siguiente modo (opcional):Practicum

a) A lo largo del curso, simultaneándolo con las clases presenciales.

b) En un periodo más intensivo de 2-3 meses, a partir del mes de marzo que finalizan las clases presenciales.

c) En el extranjero, también una vez finalizadas las clases presenciales.

Los alumnos matriculados en el Máster pueden elegir, en la medida de lo posible, la modalidad de práctica
que más se adecue a sus intereses, acorde con su propia situación personal y con los requisitos que cada
Centro establezca.

Estas prácticas están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto 1497/1981 de 19 de junio. Tienen un carácter
académico y se formalizan mediante la firma de un convenio entre la Fundación Empresa-Universidad de
Navarra y el Centro donde se realiza la estancia práctica.

Cada alumno tendrá asignado un profesor tutor de su  en el Centro elegido y otro en laPracticum
Universidad.
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PRESENTACIÓN

El Módulo III del Máster en Intervención Educativa y Psicológica (MIEP) denominado  respondePracticum
a la necesidad de formación interdisciplinar que los estudiantes requieren para su capacitación profesional.
Se pretende poner en relación los conocimientos adquiridos en el Máster con las actitudes y capacidades
adecuadas que les permitan responder, convenientemente, a la realidad educativa a la que se enfrentan,
contando para ello con el asesoramiento de profesores-tutores de la Universidad de Navarra y de los
distintos Centros donde pueden realizar sus estancias prácticas.
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ACTIVIDADES

Los alumnos deben saber que es prescriptivo cubrir el horario, establecido en cada caso, todos y cada uno de los días como cualquier profesional de la entidad de prácticas, y
avisarán con tiempo de cualquier eventualidad que, justificadamente, no les permita acudir un día a su práctica.

Las actividades generales a realizar en el Centro de prácticas serán, entre otras, las siguientes:

- Cubrir el horario previsto y las tareas asignadas, teniendo así la oportunidad de profundizar en el conocimiento de las mismas.

- Contrastar con el profesor tutor del Centro y el de la Universidad sus opiniones y valoraciones acerca de las diferentes actuaciones pedagógicas.

- Colaborar en la realización y diseño de materiales adecuados y adaptados, acordes con las necesidades propuestas por el Centro de prácticas, accediendo a la bibliografía
que éste disponga y la que se recomiende desde la Universidad.

- Favorecer, mediante su presencia activa, el desarrollo de diferentes propuestas educativas que permitan la individualización y la personalización de la enseñanza.

- Aplicar pruebas psicopedagógicas dirigidas a evaluar al alumno y a su contexto escolar y familiar.

- Desarrollar y aplicar programas para alumnos con necesidades educativas específicas.

- Poner en práctica metodologías específicas (por ejemplo sistemas alternativos de comunicación, TEACH, etc).

- Colaborar en tareas de gestión y dirección de centros.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA LA ORGANIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PRACTICUM

A finales del mes de septiembre, los alumnos decidirán su modalidad de  entre los diferentes centros ofertados, contando con la orientación del profesorado delPracticum
Máster.

Aquellos alumnos que elijan cursar su  simultáneamente con las clases presenciales comienzan, normalmente, a acudir a los Centros en la segunda quincena delPracticum
mes de octubre.

A lo largo del  se fijará con cada alumno un horario de asesoramiento con el tutor de la Universidad. Estas citas son obligatorias y objeto de evaluación final. EnPracticum
ellas se revisan los trabajos realizados tales como el proyecto inicial y los cuadernos de incidencias, y se dialoga con cada alumno sobre la marcha de su :Practicum
actividades que desempeñan, dificultades encontradas, dudas, sugerencias de mejora o posibles aspectos a modificar.

Del mismo modo, se establecerá un contacto telefónico y personal con todos los Centros para comprobar que todo marcha bien y entablar un  real y efectivo.feed back

Además de esto, y ante cualquier eventualidad, se mantendrá contacto con los tutores de los Centros y con los alumnos que, por las circunstancias que fueran, lo requieran de
manera especial.

Al finalizar el  los alumnos entregarán al tutor de la Universidad su Memoria Final y los Informes de Autovaloración. Los Centros, por su parte, enviarán losPracticum
Informes de Evaluación de los alumnos correspondientes.
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OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

Partiendo de que el objetivo general del  es poner en contacto a los alumnos del Máster con la realidad educativa y proporcionarles experiencia directa sobrePracticum
diversos aspectos de la intervención psicopedagógica, los objetivos de este módulo son los siguientes:

Conocimientos

- Reconocer e identificar las características y los rasgos distintivos de las limitaciones en los procesos de desarrollo y en las situaciones de enseñanza aprendizaje.

Destrezas y Actitudes

- Completar la formación de los alumnos a través de la participación activa y de la relación con los profesionales que desarrollan su trabajo en los diferentes centros.

- Implementar los conocimientos teóricos a las situaciones concretas generadas en las estancias prácticas.

- Seleccionar y registrar información relevante y efectuar el análisis de datos correspondiente.

- Aplicar técnicas de diagnóstico (registros de observación, entrevistas, inventarios, cuestionarios, escalas y tests).

- Valorar e interpretar informes de evaluación diagnóstica procedentes de diferentes campos profesionales (neurólogos, neuropediatras, psicólogos, pedagogos o
psicopedagogos).

- Realizar tareas de asesoramiento y orientación escolar y familiar, poniendo en práctica las habilidades necesarias para resolver conflictos: emitir mensajes claros acerca de
sentimientos y necesidades, escucha activa y eficaz, habilidades de negociación y escoger enfoques adecuados en situaciones diferentes.

- Desarrollar las cualidades humanas y las habilidades técnicas para responder apropiadamente a la práctica profesional: puntualidad y cumplimiento del horario; capacidad
de planificación y organización, escucha activa.

- Confianza en las personas.

- Disponibilidad.

- Capacidad para asumir responsabilidades.

-Coordinación.

- Trabajo en equipo y coordinación.

- Adquirir hábitos de investigación-acción y práctica reflexiva encaminados a su desarrollo profesional.



Prácticas externas (MIEP)

http://www.unav.es/asignatura/pexternasmiep/ 151 de 215

EVALUACIÓN

La nota final del  está sujeta por un lado, al cumplimiento de los objetivos previstos en cadaPracticum
Centro de prácticas y, por otro, a la evaluación continua realizada por el tutor de la Universidad.
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Valoración emitida por el propio Centro

Puntualidad y cumplimiento del horario

- Realización de las tareas encomendadas

- Disponibilidad y voluntad de servicio

- Interés y ganas de aprender

- Capacidad para aprovechar los recursos del centro

- Actitud positiva ante el trabajo

- Integración en el centro

- Empatía con las personas con las que se trabaja

- Adaptación ante nuevas situaciones

- Iniciativa en la toma decisiones

- Asunción de responsabilidades

- Respuesta ante los imprevistos

- Preparación teórico-técnica

- Aplicación práctica de los conocimientos

- Operatividad

- Empatía con los alumnos

- Capacidad para centrar los casos

- Capacidad de distanciarse de los problemas

- Seguimiento de los alumnos con los que se intervenga
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Cumplimiento de las tareas encomendadas en las sesiones de
tutoría

Desde el comienzo de la actividad, y a lo largo de la misma, el alumno debe realizar las siguientes tareas:

a) : tiene como objetivo que el alumno reflexione al comienzo de su práctica sobre la laborProyecto Inicial
que va a desempeñar, estableciendo un plan realista en objetivos y actividades a realizar, que se elaborará
con el tutor del Centro antes de ser presentado al tutor de la universidad. Este proyecto se elaborará a lo
largo de la primera semana de prácticas.

b) : debe ser trabajado semanalmente por el alumno de cara a propiciar la reflexiónCuaderno de Incidencias
sobre su práctica, los logros alcanzados y la superación de las dificultades, facilitando el autoconocimiento y
el desarrollo de competencias. Quincenalmente será objeto de revisión y seguimiento por parte de su tutor en
la Universidad.

c) : una vez finalizado el  (como máximo una semana después de dicha fecha)Memoria Final Practicum
deberá ser entregada al tutor del Centro y al tutor de prácticas de la Universidad.

d) : el alumno valora la calidad de su práctica y de la actividad por élCuestionario de Autoevaluación
desempeñada. Deberá ser entregado a su tutor de la Universidad, junto con la Memoria Final, una vez
finalizado el .Practicum
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ASPECTOS A TENER EN CUENTA

A finales del mes de septiembre, los alumnos decidirán su modalidad de  entre los diferentesPracticum
centros ofertados, contando con la orientación del profesorado del Máster.

Aquellos alumnos que elijan cursar su  simultáneamente con las clases presenciales comienzan,Practicum
normalmente, a acudir a los Centros en la segunda quincena del mes de octubre.

A lo largo del  se fijará con cada alumno un horario de asesoramiento con el tutor de laPracticum
Universidad. Estas citas son obligatorias y objeto de evaluación final. En ellas se revisan los trabajos
realizados tales como el proyecto inicial y los cuadernos de incidencias, y se dialoga con cada alumno sobre
la marcha de su : actividades que desempeñan, dificultades encontradas, dudas, sugerencias dePracticum
mejora o posibles aspectos a modificar.

Del mismo modo, se establecerá un contacto telefónico y personal con todos los Centros para comprobar
que todo marcha bien y entablar un  real y efectivo.feed back

Además de esto, y ante cualquier eventualidad, se mantendrá contacto con los tutores de los Centros y con
los alumnos que, por las circunstancias que fueran, lo requieran de manera especial.

Al finalizar el  los alumnos entregarán al tutor de la Universidad su Memoria Final y los InformesPracticum
de Autovaloración. Los Centros, por su parte, enviarán los Informes de Evaluación de los alumnos
correspondientes.
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Proyecto Inicial

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:

Nombre y apellidos

Centro dónde se realiza la estancia práctica

Fechas de estancia

Horario de dedicación al Practicum

Tutor en el Centro

Tutor en la Universidad

CUESTIONES A RESPONDER:

Motivos que le han llevado a realizar su práctica en este Centro

Descripción del Centro donde se desarrolla la práctica

Objetivos personales que se plantea alcanzar con esta práctica

Descripción genérica de las actividades a desarrollar en el Centro

Características destacadas de los alumnos con los que va a intervenir

Planteamientos de objetivos a conseguir con estos alumnos

Actividades previstas para lograr estos objetivos

¿Qué espera aprender con estas prácticas?
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Cuaderno de Incidencias

PAUTAS PARA LA REFLEXIÓN:

¿Qué ha aprendido a lo largo de esta semana?

¿Qué objetivos ha alcanzado?

¿Qué competencias profesionales ha desarrollado? Describa la circunstancia (el cómo, cuándo y dónde)

¿Qué dificultades está teniendo? Vías de solución

¿Cuáles han sido sus puntos fuertes y débiles?
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Memoria Final

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:

Nombre y apellidos

Centro dónde se realiza la estancia práctica

Fechas de estancia

Horario de dedicación al Practicum

Tutor en el Centro

Tutor en la Universidad

CUESTIONES A RESPONDER:

Las expectativas que tenía a priori respecto al  en este centro se han vistoPracticum
Satisfechas/Superadas/No alcanzadas (subraye la que corresponda a su criterio). Justifique su respuesta

Enumere las actividades realizadas en el centro

Objetivos personales que ha alcanzado

Objetivos logrados con los alumnos que ha trabajado

Realice una comparativa entre los objetivos planteados en su Proyecto Inicial y lo conseguido a lo largo de
su práctica

Cite tres aspectos que le hayan supuesto una especial dificultad y explique por qué

¿Qué ha aprendido con estas prácticas?

¿Ha podido establecer, a través de su actividad, una relación entre la teoría y la práctica?

Evalúe su grado de satisfacción con el  realizado: Alto/Normal/Bajo (subraye la que correspondaPracticum
a su criterio). Justifique su respuesta

Sugerencias y aspectos que en su opinión podrían mejorarse

d) Cuestionario de Autoevaluación

Junto con la Memoria Final debe cumplimentar, y entregar a su tutor en la universidad, el cuestionario de
Autoevaluación
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Evaluación final

Una vez finalizado el  complete el siguiente cuestionario, haciéndoselo llegar a su tutor en laPracticum
Universidad:

Nombre y apellidos:

- Centro dónde ha realizado la estancia práctica:

El grado de atención recibido por parte del tutor o responsable del Centro de prácticas ha sido:

Excelente Bueno Suficiente Insuficiente Prácticamente nulo

El nivel de los conocimientos adquiridos en esta actividad ha sido:

Excelente Bueno Suficiente Insuficiente Prácticamente nulo

En general, la actividad desarrollada durante la estancia práctica le ha parecido:

Excelente Buena Suficiente Insuficiente Prácticamente nula

¿Qué grado de participación ha experimentado en la modalidad de  elegida?Practicum

Excelente Buena Suficiente Insuficiente Prácticamente nula

La nota recibida en esta asignatura, con respecto a su trabajo en las prácticas, cree que ha sido:

Excesiva Justa Baja Muy baja No la sabe

La periodicidad de los contactos mantenidos con el tutor de la Universidad a lo largo de las prácticas ha
sido:

Excelente Buena Suficiente Insuficiente Prácticamente nula

El trabajo exigido por el tutor de la Universidad ha sido:

Excesivo Adecuado Poco adecuado Insuficiente

Desde el punto de vista de su formación, calificaría el contacto con el tutor de la Universidad como:

Muy útil Útil Poco útil Inútil
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Autoevaluación

Cada una de las propuestas que vienen a continuación debe evaluarlas poniendo una cruz en el recuadro que
crea más adecuado, teniendo en cuenta el siguiente valor de los números en la cabecera de los casilleros:

1=Insuficiente 2=Suficiente 3=Bien 4=Notable 5=Sobresaliente    

1 2 3 4 5    

- Capacidad de aplicación práctica de los conocimientos

- Interés y ganas de aprender

- Capacidad para aprovechar los recursos del centro

- Realización de las tareas encomendadas

- Puntualidad y cumplimiento del horario

- Actitud positiva ante el trabajo

- Disponibilidad y voluntad de servicio

- Nivel de integración en el Centro

- Capacidad de adaptación ante nuevas situaciones

- Capacidad para consultar

- Capacidad para asumir responsabilidades

- Nivel de iniciativa

- Capacidad de relación humana con los profesionales integrantes
del Centro

- Capacidad para distanciarse adecuadamente de los problemas

- Empatía con las personas con las que ha trabajado

- Capacidad de análisis de los problemas

- ¿Cómo valoraría globalmente la práctica que ha realizado?
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CENTROS DE PRÁCTICAS

Tipos de centros donde se pueden hacer las prácticas*

Departamentos de orientación en centros concertados
Centros de Educación Especial
Asociaciones y servicios para personas con discapacidades (síndrome de Down, trastornos de espectro
autista...)
Gabinetes de intervención psicoeducativa
Centros de integración preferente de alumnos con discapacidad auditiva
Aulas hospitalarias
Programas inclusivos en Educación superior

* De forma personal, cada alumno tratará sus opciones de prácticas con los responsables del MIEP, en
función de su perfil personal y de la oferta que los centros y entidades participantes propongan.

A continuación se detallan los lugares donde el MIEP tiene actualmente convenio con alguna
institución. (Esta oferta se revisa anualmente).

En España

Pamplona
Madrid
Barcelona

En el extranjero

Estados Unidos
Francia
Argentina
Chile
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Problemas emocionales en la infancia y adolescencia (MIEP) (2013-2014)
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Introducción

Profesores: Fernando Sarráis y Cristina Maestro

Contexto: Módulo VIII (Procesos afectivo-sociales)

Nº de créditos: 3 ECTS
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Objetivos y competencias

Conocimientos

Conocer e identificar las características y los rasgos distintivos de las limitaciones en los procesos
afectivo-sociales desde el punto de vista psicológico y funcional.
Conocer la patología psíquica más frecuente en niños y adolescentes.
Analizar y presentar los criterios diagnósticos que faciliten la detección temprana y la derivación al
especialista.
Conocer los medios necesarios para planificar, desarrollar y valorar programas de intervención.

Destrezas y actitudes

Mostrar una actitud crítica y analítica ante el motivo de evaluación.
Diseñar estrategias de intervención para modificar el comportamiento de niños y adolescentes
(individualmente, en sus relaciones familiares, en sus relaciones sociales).
Diseñar y planificar algunos aspectos del manejo terapéutico como psicoeducación y terapia
conductual.
Fomentar una actitud comprensiva acerca de las diferencias individuales derivadas de la patología
psíquica.
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1.  
2.  
3.  
4.  

Contenido

Agresividad-Violencia en niños y adolescentes
Rasgos de Personalidad patológicos: origen, prevención y consecuencias 
Trastornos del humor
Trastornos de ansiedad
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Metodología

Clases teóricas en las que se expondrán los contenidos teóricos.

Discusión en grupo de casos clínicos relacionados con los temas expuestos.

Proyección de casos clínicos con grabaciones en vídeo.
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Evaluación

Asistencia a clases.

Lecturas recomendadas.

Realización de trabajos.

Pruebas de evaluación escrita.
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Atención a alumnos

Departamento de Psiquiatría (Clínica Universitaria)
Pedir cita en clase o por correo electrónico (fsarrais@unav.es, cmaestro@unav.es)
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Presentación

En este módulo se abordan las medidas legislativas y los medios y recursos que facilitan la puesta en
marcha, la eficacia, la eficiencia y la continuidad de la intervención. Se entiende que ello es imprescindible
para dar una respuesta adecuada a las necesidades sociales derivadas de la presencia de algún tipo de
situación de riesgo de exclusión social.
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Objetivos de aprendizaje

Conocimiento

- Expresar los conceptos correspondientes al temario de la asignatura con precisión.
- Distinguir los procesos que conllevan las diferentes iniciativas que se planatean en relación con el
ejercicio del derecho a la educación.
- Distinguir las situaciones objeto de las políticas sociales en relación con la educación.

Destrezas

- Identificar los recursos públicos y privados existentes para mejorar la calidad de vida de las personas
con necesidades específicas de apoyo educativo.
- Relacionar y contrastar los recursos disponibles.
-Gestionar estratégicamente los recursos materiales y humanos para una eficaz intervención.
- Contribuir al establecimiento de políticas o estrategias de actuación para la mejora de la calidad de
vida de las personas en riesgo de exclusión social.

Actitudes

- Rigor científico.
- Objetividad.
- Capacidad crítica.
- Respeto a las diferencias sociales.
- Interés por el desarrollo de la persona.
- Actitud de ayuda
- Actitud de colaboración abierta con todos los agentes educativos y socioeducativos.
- Propuestas de acción a partir de una necesidad detectada.
- Valorar el esfuerzo que hacen las organizaciones para poner en marcha programas socioeducativos y
cooperar en proyectos de mejora.
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Competencias

Transversales

- Análisis y síntesis

- Organización y planificación

- Utilización de las TIC en el ámbito de estudio y contexto profesional

- Gestión de la información

- Trabajo en equipo

- Aprendizaje autónomo

- Adaptación a nuevas situaciones

- Compromiso con la identidad, desarrollo y ética profesional

- Gestión por procesos con indicadores de calidad

Específicas

Mediante este módulo se pretende contribuir a que los partipantes en su ejercicio profesional sean capades
de:

- Participar en programas educativos y socioeducativos, en contextos escolares y familiares, donde la gestión
de recursos sea uno de los ejes principales.

- Aplicar a un contexto diferente medidas innovadoras que ha tenido resultadoes positivos en su contexto de
origen.

- Detectar necesidades sociales y planificar acciones encaminadas a su paliación.

- Contribuir de manera efectiva a la consecución de proyectos de calidad de la gestión.
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Resultados de aprendizaje

- Superar de froma satisfactoria las pruebas de evaluación por escrito de la asignatura, demostrando la
comprensión de los contenidos básicos estudiados o trabajados en las diferentes sesiones.

- Aportar el resto de sus compañeros el resultado de un trabajo de elaboración personal a raíz del estudio de
un documento específico que refleje el contenido aprendido.

- Elaborar una reseña sobre un documento bibliográfico relacionado con la temática de la asignatura en el
que se muestre la calidad de la redacción y la capacidad de hacer una valoración personal sobre lo tratado.
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Contenido

- El ejercicio del derecho a la educación.

- Políticas educativas de equidad y compensatorias.

- Las acciones formativas del Ministerio de Educación y del Ministerio de Empleo.

- Gestión y evaluación de la calidad de los sistemas educativos, centros, instituciones y otras entidades.
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Metodología docente

- Trabajo con el material básico seleccionado y elaborado por la profesora.

- Utilización de las TIC para la ampliación de los puntos recogidos en el material básico.

- Indicación de pautas útiles para el acceso a los recursos disponibles.

- Clases participativas basadas en la interacción y en su preparación previa por parte de los alumnos con
arreglo a los materiales distribuidos para cada sesión.

- Elaborar un trabajo individual o grupal siguiendo las pautas que se indiquen.
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Criterios y métodos de evaluación

- Realización de una pueba de contenido escrita.

- Lectura y resumen de textos o artículos científicos relacionados con la temática de la disciplina.

- Realización y exposición en público en grupos de un trabajo consistente en una propuesta de interés para la
cobertura de una necesidad socioeducativa detectada.

- Participación en un debate moderado por la profesora sobre los aspectos tratados en las exposiciones
presentadas.

- Se valorará la participación activa en clase, individual y en grupo, en relación con los objetivos específicos
de aprendizaje.
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Profesorado y temario

Prfª Dra. María Ángeles Sotés

1. El derecho a la educación y su ejercicio

1.1. El concepto de Educación de calidad para todos.

1.2. Fundamento y planteamientos de la atención a la diversidad.

2. Las acciones formativas del Ministerio de Educación y del Ministerio de Empleo

2.1. Modalidades educativas y formativas.

2.2. Destinatarios de los programas de educación-formación.

2.3. Requisitos de los centros que imparten programas de educación-formación.

3. Gestión y evaluación de la calidad.

3.1. El concepto de indicadores de calidad.

3.2. Tipos de indicadores.

3.3. Posibilidades y limitaciones de los indicadores.

4. Exposición de cada uno de los trabajos en equipo y discusión pública de sus contenidos y
conclusiones. (Tutorías: en horarios a convenir).
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Presentación

Prof. Mª Carmen González-Torres

Ciertas características de nuestras sociedades y de las escuelas (opulencia, desarrollo tecnológico,
diversidad, multiculturalidad, inclusión) han influido en que sean cada vez más frecuentes los problemas de   
conducta de diversa índole (fracaso escolar,agresividad, acoso escolar, impulsividad, falta de tolerancia a la
frustración.....). Muchos comportamientos por su frecuencia, intensidad y cronicidad resultan difíciles de
manejar por parte de los padres, educadores y sociedad en general y dañan no sólo a los sujetos que los
presentan sino que provocan múltiples problemas a los compañeros y agentes educativos, incidiendo 
negativamente en el clima educativo en general

Este curso está diseñado para proporcionar a los profesionales de la educación, que trabajarán con padres,
profesores y equipos psicopedagógicos, el conocimiento y las competencias necesarias para llevar a cabo
procesos de evaluación de conducta-problemas y de intervención conductual basados en los resultados de
dicha evaluación y sustentados en los principios científicos acerca de cómo eliminar conductas inadecuadas
y potenciar y apoyar las conductas positivas que contribuirán al desarrollo académico, personal y social de
los alumnos en situaciones de riesgo.

La intervención educativa y psicológica de calidad se debe sustentar en unas bases teóricas sólidas que den
sentido y rigor a los programas aplicables en distintos ámbitos. Se pretende que dichos fundamentos
representen una guía de la acción para la intervención habilitadora y rehabilitadora, y para la gestión de los
recursos existentes según la normativa que rija en la comunidad.
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Objetivos específicos del aprendizaje

En relación a la competencia: Conocer los diferentes modelos y métodos de evaluación -intervención
escolar y su adecuación a distintas problemáticas

Los alumnos conocerán: 

-los supuestos científicos en los que se sustenta la intervención conductual 

-qué es y cómo llevar a cabo un proceso de evaluación conductual ( ).functional behavioral assessment  
Comprenderán cómo realizar el proceso de recogida de información acerca de las conductas, emociones y
cogniciones y cómo emplear los datos de la evaluación para desarrollar específicos planes de intervención.
Aprenderán los pasos a seguir, las estrategias y recursos a emplear en la valoración de las 
conducta-problema, en el desarrollo de la intervención y en la evaluación y seguimiento de la misma.

-la diversidad de técnicas de modificación de conducta para adquirir, mantener y eliminar conductas y en 
qué contextos y ante que problemáticas utilizarlas.

- las características de la orientación para la prevención y el desarrollo

Los alumnos adquirirán destrezas y habilidades para planificar y organizar la intervención:

a) identificar los factores que influyen en las conductas de los individuos; 

b) observar eficiente y objetivamente la conducta y completar una evaluación conductual;

c) reunir datos de las conductas, interpretar y valorar la información obtenida a través de diversos 
procedimientos y fuentes;

d) utilizar estrategias para incrementar/disminuir conductas y estrategias para promover la autodirección de
la conducta ( );e) redactar un completo informe de análisis funcional de la conducta y de lasself-management
metas y estrategias de un plan de intervención;

f) demostrar una buena comprensión de lo que supone intervenir para estimular la conducta positiva en
niños y adolescentes;

g) diseñar, ejecutar y evaluar la eficacia de diferentes intervenciones educativas en problemáticas  
específicas;

h)valorar críticamente cuándo, por qué y cómo intervenir y cómo formar a paraprofesionales en la familia y
la escuela para llevar a cabo los planes de modificación de conducta de carácter preventivo y remedial;

i) asesorar a padres y profesores en casos de niños con conducta de riesgo;

j) intervenir en diversos contextos, bien para crear nuevas estructuras, bien sea para optimizarlas, siempre
desde la perspectiva de la prevención y el desarrollo

Los alumnos desarrollarán actitudes de 
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-Capacidad crítica

-objetividad

-Actitud de ayuda

-Prudencia al emitir juicios

-Interés por el desarrollo de la persona 
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Contenido

MODIFICACIÓN DE CONDUCTA: Procesos, técnicas y estrategias

Esta asignatura proporciona a los alumnos conocimiento sobre las bases científicas, principios,
procedimientos y áreas de aplicación de la modificación de conducta. Trata acerca de los principios que
subyacen a la conducta aprendida y cómo llevar a cabo procesos de evaluación/ intervención aplicables en
distintos contextos para eliminar, cambiar y potenciar determinadas conductas.

Contenido específico:

-Intervención psicológica y educativa con niños y adolescentes. Fundamentos teóricos y metodológicos de la
modificación de conducta.

-Cómo solucionar problemas. Los planes de intervención conductual: ante qué problemáticas intervenir, qué
deben incluir, cuándo emplearlos, protocolos de actuación

- El procesos de evaluación conductual.
A)Procedimientos y técnicas para la correcta formulación del caso y la planificación de la intervención : Las
metas de la evaluación conductual. La definición operativa de las conductas (análisis topográfico y
funcional). Análisis de la función de la conducta. Instrumentos directos e indirectos para la recogida de
datos y evaluación de diferentes conductas (cuestionarios, autoinformes, protocolos de observación,
checklist de análisis funcional, modelos de entrevista conductual, etc.).
B) Redacción de planes de apoyo para el desarrollo de conductas positivas. Definición de objetivos, plan de
actuación (cambios en el contexto físico, currículo, horario, metodología de instrucción, cambios en
recompensas y castigos, cambios esperados en padres, profesores, etc ) y elección de tipos de intervención
-basados en técnicas operantes, aprendizaje vicario y cognitivo-conductuales-. Estrategias y técnicas para la
evaluación y seguimiento de la intervención. Criterios y escalas para valorar la calidad de los programas de
intervención. Instrumentos para valorar el grado de satisfacción de padres, estudiantes y profesores con los
planes de intervención llevados a cabo

-Técnicas y protocolos de intervención más comunes ante diversas problemáticas escolares y familiares
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Metodología docente

El contenido de la asignatura será trabajado sistemáticamente mediante clases explicativas por parte del
profesor, estudio de casos reales y supuestos, revisión de informes a fin de familiarizar a los estudiantes con
el proceso de evaluación conductual. También se realizarán prácticas específicas a partir de documentos que
se entregarán en clase en relación a los contenidos del curso y que se llevarán a cabo mediante trabajo
personal y trabajo cooperativo
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Evaluación

Criterios: Se valorará la adquisición de conocimientos de las técnicas y estrategias de
evaluación/intervención, el manejo de diferentes recursos para evaluar las conductas (entrevistas, análisis
ABC, registros de conducta...) así como la capacidad del alumno para a partir del estudio de diferentes casos
valorar y proponer planes de modificación de conducta. 

Se tendrá en cuenta en la evaluación:
a) la asistencia y participación en clase (60%). La no asistencia supondrá la imposibilidad de acceder a la
nota de sobresaliente
b) la entregas de las actividades prácticas encomendadas en clase en relación a diferentes aspectos de la
evaluación conductual;(10%)
c) la lectura y resumen de un artículo publicado (*) sobre modificación de conducta en un ámbito específico
(desórdenes de conducta social, dificultades de aprendizaje, ansiedad, autismo.....). El abstract debe contener
una descripción del artículo junto con su aplicación potencial al aula (10%)
d) exposición oral en clase de un caso de modificación de conductas entre varios que se darán a elegir. El
caso recogerá la realización de un proceso de evaluación conductual sobre la conducta de alguien
(observación, recogida de datos a partir de entrevistas, justificación de los procedimientos de evaluación
empleados, redacción del informe de análisis funcional de la conducta estableciendo hipótesis acerca de la
función de la conducta y descripción de un detallado plan de intervención basado en los resultados de la
evaluación) y el alumno hará referencia a los contenidos vistos en clase. Se valorará la estructura del trabajo,
cómo se aborda el contenido y la calidad de la exposición oral (20%)

· Revistas que se pueden consultar

Análisis y Modificación de Conducta
Revista Española de Terapia del Comportamiento
Psicología Conductual
Psicothema
Revista Española de Psicología General y Aplicada
Clínica y Salud
Revista de Psicología de la Salud

Journal of Applied Behavior Analysis
Research in Developmental Disabilities
Behavior Modification
Behavior Therapy
Child and Family Behavior Therapy
Education and Treatment of Children
Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry
Journal of Positive Behavioral Interventions
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PRESENTACIÓN

El Trabajo Fin de Máster (6 ECTS) consiste en el desarrollo de una memoria en la que se estudia y analiza
en profundidad un tema de interés científico del ámbito de la intervención psicoeducativa y que integra los
conocimientos teórico-prácticos adquiridos en el máster.

Estará orientado a la evaluación de las competencias generales asociadas a la titulación.

Se realizará bajo la dirección de un profesor del Máster Oficial en Intervención Educativa y Psicológica, y a final de curso tendrá

lugar una defensa oral y pública del trabajo.
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COMPETENCIAS

1) Estudiar críticamente y en profundidad un tema de interés científico del ámbito de la Intervención
psicoeducativa que integre los conocimientos teórico-prácticos adquiridos en el máster.

2) Identificar las fuentes pertinentes y los recursos de información relevantes para el tema seleccionado
utilizando las estrategias de búsqueda adecuadas.

3) Desarrollar la metodología y recogida de datos, el análisis e interpretación de información y resultados,
así como la elaboración de conclusiones.

4) Organizar y presentar un trabajo de carácter científico y exponerlo públicamente mediante una
comunicación efectiva, acreditando, por tanto, un buen dominio de la expresión oral y escrita.
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EDICIÓN DEL TRABAJO

A continuación se recogen una serie de pautas orientativas para el desarrollo del Trabajo Fin de Máster:

Nº de créditos: 6 ECTS, equivalentes a unas 150 horas de trabajo del alumno.
Extensión del trabajo: 40-60 folios en letra  12.times
La  deberá incluir al menos 18-20 citas pertinentes, incluyendo 2 o 3 citas recientes enbibliografía
inglés u otra lengua.
En la Guía del Alumno se incluyen .normas de presentación y de citar la bibliografía
Cada alumno contará con un tutor con quien tendrá un  de trabajo. Dicho tutormínimo de 3 reuniones
será a la vez el asesor académico personal del alumno.
Aclaración: el Trabajo Fin de Máster no coincide con la memoria y los informes o evaluaciones del
Practicum. Si al alumno le interesa un ámbito de conocimiento que esté relacionado tanto con el
Practicum como con el Trabajo Fin de Máster, se organizará con el tutor para que cada actividad del
Máster cumpla sus objetivos y el alumno pueda profundizar en un área de conocimiento de su interés.
El TFM  debe imprimirse en la impresora del Departamento. En las aulas de ordenadores de losno
Servicios Informáticos hay impresoras a disposición de los alumnos que lo deseen

NORMAS DE ESTILO
El estilo de citación es el establecido por la American Psychological Association (APA). Al final del
artículo se incluirá un listado con la bibliografía citada. Pueden insertarse aclaraciones a pie de
página.
Ejemplo de listado de referencia que aparecerá al final del artículo:
· [Libro] Laspalas, J. (2002). Introducción a la Historiografía de la Educación. Pamplona:EUNSA.
· [Libro editado] Pérez Adán, J. (Ed.). (2001). Las terceras vías. Madrid: Ediciones
Internacionales.
· [Capítulo de libro] Colás Bravo, P. (1995). Diseño y evaluación de programas. En J.L.Rodríguez
Diéguez y O. Sáenz Barrio (Eds.), Tecnología educativa. Nuevas tecnologíasaplicadas a la educación
(pp. 45-66). Alcoy: Marfil.
· [Artículo de revista] Stephens, D., Bull, J. y Wade, W. (1998). Computer-assisted
assessment:suggested guidelines for an institutional strategy. Assessment & Evaluation in Higher
Education,23(3), 283-294.
· [Artículos publicados en Internet, basados en una fuente impresa] VandenBos, G., Knapp,S. y Doe,
J. (2001). Role of reference elements in the selection of resources by psychologyundergraduates
[versión electrónica]. Journal of Bibliographic Research, 5, 117-123.
Si se cree que, en el artículo publicado online, algo ha cambiado (por ejemplo, el formato es diferente,
o no aparece el número de las páginas, o se ha incluido algún dato adicional o comentarios), se puede
agregar la dirección URL de la que fue extraído: VandenBos, G., Knapp, S. y Doe, J. (2001). Role of
reference elements in the selection of resources by psychology undergraduates. Journal of
Bibliographic Research, 5, 117-123. Extraído el 13 de octubre de 2001, de http://jbr.org/articles.html
· [Artículos publicados sólo en Internet] Fredrickson, B. L. (2000, marzo, 7). Cultivating positive
emotions to optimize health and well-being. Prevention & Treatment, 3, artículo 0001a.Extraído el 20
de noviembre de 2000, de
http://journals.apa.org/prevention/volume3/pre0030001a.html
Si no se conoce la fecha de publicación en Internet: Greater New Milford (Ct) Area Healthy
Community 2000, Task Force on Teen and Adolescent Issues. (s.f.). Who has time for a family meal?
You do! Extraído el 5 de octubre de 2000, de http://www.familymealtime.org
· [Artículo o documento de una universidad, fundación o asociación] Chou, L., McClintock, R.,
Moretti, F. y Nix, D. H. (1993). Technology and education: New wine in new bottles:Choosing pasts
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and imagining educational futures. Extraído el 24 de agosto de 2000, del sitioWeb del Institute for
Learning Technologies, de la Columbia
University:http://www.ilt.columbia.edu/publications/papers/newwine1.html
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PLAN DE TRABAJO

Calendario Orientativo de trabajo

Octubre (primera semana): se indicará a cada alumno quién es el profesor-tutor que tiene asignado
como director de su TFM (este profesor será también el asesor asignado al alumno durante el curso).
Octubre (segunda semana): Cada alumno se pondrá en contacto con su director para tener una primera
entrevista. El director establecerá el tema del trabajo y se planificarán los pasos a dar durante el curso.
Diciembre: determinada la bibliografía, el esquema y el índice.
Febrero: 1  capítulo terminado, y fijar fechas siguientes capítulos para terminar a tiempo.er

Marzo-mayo: resto de capítulos.
Mayo: última corrección.
Mediados de junio: entregar 3 ejemplares (1 de ellos deberá quedárselo el director; los otros 2 se
entregarán a la Dirección del Máster). Se entregará también una copia digital (en PDF) en un CD
incorporado a la encuadernación de uno de los ejemplares y debidamente identificado.
Última semana de junio: defensas de los TFM.
Agosto: convocatoria extraordinaria para quienes no hayan podido presentar su TFM (entrega de
ejemplares a mediados del mes -se indicará la fecha exacta- y defensa la última semana del mes).

Observaciones:

Las fechas de las defensas están marcadas en el calendario del curso. Con la suficiente antelación se
comunicará a cada alumno el día, hora y lugar de su defensa. Cualquier necesidad o sugerencia a realizar en
torno a las fechas de defensa deberá de hacerse con un mes de antelación. Después de ese plazo, el día y
hora asignado no podrán modificarse.
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Presentación

Profesores: Alicia Huarte y Manuel Manrique

Créditos: 2 ECTS
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Contexto

Se desarrollan aquellos aspectos sobre qué y cómo intervenir en personas que están en situaciones atípicas,
pasajeras y /o permanentes, en relación a su desarrollo comunicativo y en relación a sus respuestas a las
demandas escolares y familiares.

Se trata de capacitar a los alumnos del Master en la identificación de las necesidades de tipo lingüístico y en
el análisis de los procesos psicológicos y psicolingüísticos susceptibles de ser intervenidos , en el
planteamiento de un programa de intervención, y en la implementación y evaluación de dicho programa.

Además se pretenden desarrollar habilidades especiales para que los alumnos sepan transmitir de manera
colaborativa conocimientos teóricos y procedimentales a los agentes educativos que tienen un contacto más
directo y frecuente con las personas objeto de la intervención: familia y profesores.
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Objetivos y competencias

Conocimientos

Conocer e identificar las características y los rasgos distintivos de las limitaciones en los procesos de
comunicación desde el punto de vista neurofisiológico, psicológico y funcional.
Conocer las distintas formas en que la comunicación se ve limitada a lo largo del desarrollo.
Analizar las causas de dichas limitaciones
Conocer, manejar y valorar críticamente los instrumentos para la evaluación de las limitaciones de la
comunicación.
Conocer los medios necesarios para planificar, desarrollar y valorar programas de intervención
dirigidos a mejorar las habilidades comunicativas.

Destrezas

Saber comunicar los resultados del proceso de evaluación (concretado en el informe) a los diferentes
agentes implicados: padres, profesores y alumnos.
Diseñar estrategias de intervención en las necesidades educativas asociadas a los procesos de
comunicación.

Actitudes

Rigor y confidencialidad en el diagnóstico.
Tomar conciencia de la incidencia y relevancia de los principales problemas de comunicación.
Fomentar una actitud comprensiva acerca de las necesidades educativas individuales.
Mostrar apertura para contemplar diferentes alternativas a la resolución de los problemas de
comunicación.
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1.  

2.  

3.  
4.  

5.  

6.  

7.  

Contenido

Transtorno de la Comunicación: Deficiencia auditiva 

Entorno sonoro, Definición de la deficiencia auditiva, Representación gráfica. Grados de la misma y
sus Consecuencias.
Desarrollo de la vía auditva y su maduración. Tipos de hipoacusia . Momento de aparición de la
hipoacusia. Etiología de la misma.
Cómo Detectar de la hipoacusia, Diagnóstico de la misma y Ayudas Técnicas disponibles.  
Modos de Comunicación del niño sordo. Aspectos a considerar en la intervención del niño sordo. 
Apoyos en la intervención: Familia, Asociaciones.
Que debe saber el profesional sobre los signos de alarma clínicos y técnicos en niños sordos con
implante coclear y/o audífonos. Modos de intervención comunicativa.
Escolarización del niño sordo: colegios de normoyentes, integración, específicos. Y en comunidades
bilingües , cómo orientar al niño hipoacúsico. Como abordar a los niños inmigrantes sordos . Acústica
del aula. Ayudas técnicas en el aula: Sistemas de Frecuencia modulada
Transtornos en el procesamiento auditivo central.
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Metodología

Clases descriptivas y explicativas, apoyadas con material audiovisual para que el alumno vea y oiga los
distintos transtornos, la forma de evaluar y las estrategias de intervención.

Actividades de identificación y aproximación a un diagnóstico diferencial de las distintas formas de
limitación comunicativa.

Exposición de casos.
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Evaluación

Prueba objetiva en la que el alumno demuestre que sabe identificar , describir y evaluar los transtornos de la
comunicación solicitados.
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Bibliografía
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Atención a alumnos

Departamento de Otorrinolaringología (Clínica Universitaria)
Pedir cita en clase o por correo electrónico (ahuarte@unav.es)
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Presentación

Nombre de la asignatura: Trastornos del habla y del lenguaje

Titulación: Máster en Intervención Educativa y Psicológica

Módulo: Áreas y Ámbitos de la Intervención. Procesos de Comunicación

Créditos: 6 ECTS

Profesores: Gerardo Aguado y Nerea Crespo

Departamento de Educación

Facultad de Filosofía y Letras

Idioma: español

Lugar y hora: información en http://www.unav.es/facultad/fyl/

Descripción de la asignatura

Se desarrollan aquellos aspectos sobre qué y cómo intervenir en personas que están en situaciones atípicas,
pasajeras y permanentes, en relación a su desarrollo comunicativo y en relación a sus respuestas a las
demandas escolares y familiares.

En primer lugar, se va a tratar de conocer la secuencia típica del desarrollo de la comunicación, desde las
primeras conductas intersubjetivas hasta la adquisición de la habilidad de lectura de la mente de los otros,
base de la competencia pragmática, y de conocer cómo se altera ese desarrollo, así como de aprender a
establecer objetivos y estrategias de intervención.

En segundo lugar, se tratará de aprender a identificar las formas y la intensidad en la que se ve alterado el
lenguaje desde una perspectiva evolutiva (especialmente, trastorno específico del lenguaje), y en el
planteamiento de un programa de intervención, y en la implementación y evaluación de dicho programa.

Además, se pretende desarrollar habilidades especiales para que los alumnos sepan transmitir de manera
colaborativa conocimientos teóricos y procedimentales a los agentes educativos que tienen un contacto más
directo y frecuente con las personas objeto de la intervención: familia y profesores.
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Objetivos y competencias

Conceptuales

Conocer e identificar las características y los rasgos distintivos de las limitaciones en los procesos de
comunicación desde el punto de vista neurofisiológico, psicológico y funcional.

Conocer la evolución de la comunicación desde las primeras manifestaciones intersubjetivas hasta la
adquisición de la habilidad de lectura de la mente.

Conocer las dimensiones formales y funcionales del lenguaje.

Diferenciar entre variaciones del desarrollo típico y alteraciones del desarrollo comunicativo y lingüístico.

Conocer los instrumentos de evaluación más importantes.

Saber identificar las alteraciones del desarrollo del lenguaje y las formas clínicas en las se presentan.

Conocer la existencia de transiciones diagnósticas evolutivas en el trastorno específico del lenguaje.

Aprender a establecer objetivos de intervención en función de la descripción del lenguaje y de las
habilidades comunicativas de un niño.

Conocer los medios necesarios para planificar, desarrollar y valorar programas de intervención más eficaces
y eficientes para la intervención de los trastornos de comunicación y lenguaje.

Saber planificar una intervención para que la lleven a cabo otros agentes educativos (padres y profesores),
teniendo en cuenta los factores culturales y contextuales en los que vive el niño.

Procedimentales

Dominar bien el vocabulario propio de esta área de conocimiento.

Conocer y aplicar técnicas de observación y de análisis de conductas comunicativas y de lenguaje
espontáneo.

Formarse una actitud colaboradora y crítica para una mayor eficacia en la planificación de programas de
intervención a partir de los conocimientos adquiridos sobre los trastornos de la comunicación y del lenguaje.

Aprender a ser eficazmente sensible a las preocupaciones de los padres con hijos con dificultades de
comunicación y lenguaje (escucha activa, colaboración, valoración positiva de sus preocupaciones y
esfuerzos, etc.).

Aprender a actuar como orientador de los padres en relación con la puesta en marcha de estrategias
favorecedoras del desarrollo de la comunicación y del lenguaje.

Familiarizarse con los informes procedentes de distintos profesionales (neuropediatras, psicólogos, etc.) y
saber interpretarlos adecuadamente para el establecimiento de objetivos de intervención.

Resultados de aprendizaje

Conocer la secuencia de desarrollo de la comunicación desde la sonrisa social hasta la lectura de la mente.
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Relacionar esta secuencia con conductas concretas en niños con dificultades comunicativas.

Identificar objetivos para la intervención en trastornos generalizados del desarrollo desde una perspectiva
evolutiva.

Identificar conductas lingüísticas de riesgo y sintomáticas del trastorno específico del lenguaje y
relacionarlas con formas clínicas lo más precisas posible.

Registrar conductas lingüísticas y procesos psicolingüísticos que deberían ser evaluados por los
profesionales responsables para poder entender la forma en que está alterado el lenguaje e identificar los
objetivos de intervención más relevantes.

Identificar los objetivos más importantes y con más impacto en la conducta lingüística del niño con trastorno
específico del lenguaje.

Saber comunicar a los diferentes agentes implicados: padres, profesores y alumnos, los resultados del
proceso de evaluación (concretado en el informe), y las formas en que podrían ser superadas o reducidas las
conductas atípicas.

Conocer, aplicar y saber transmitir estrategias de intervención en todas las dimensiones del lenguaje.
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Contenidos

1. Desarrollo del lenguaje y teoría de la mente

1.1. De la sonrisa social a la teoría de la mente

1.2. Trastorno de las habilidades comunicativas e intervención

2. Identificación y descripción del trastorno específico del lenguaje (TEL)

2.1. Definición. Criterios de identificación

Inicio tardío del lenguaje

Trastorno específico del lenguaje

Acerca de la denominación

2.2. Formas clínicas del TEL

Primeras clasificaciones

DSM-IV

Clasificación de Rapin y Allen

Últimas propuestas (Conti-Ramsden)

2.3. Trastornos fonológicos en el TEL

2.4. Trastornos morfosintácticos

2.5. Evolución del TEL

Continuidad con otros trastornos.

3. Procesos psicolingüísticos implicados

3.1. Memoria de trabajo. Bucle fonológico

3.2. Léxico mental. Representaciones de las palabras

3.3. Conocimientos del mundo, la interacción, los hábitos comunicativos, etc

Esquemas: marcos y guiones

4. Lengauje en personas con discapacidad intelectual

5. Evaluación

5.1. Evaluar procesos  conocimientosversus
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5.2. Lenguaje espontáneo y tests estandarizados

5.3. Criterios de normalidad

5.4. Modelos de recepción y producción de lenguaje y evaluación

5.5. Evaluación de dimensiones de lenguaje (procesos)

6. Intervención

6.1. Progresión del trastorno

6.2. Tratamiento de los niños con inicio tardío

6.3. Tratamientos funcionales y formales

6.4. Intervención en las diferentes dimensiones del lenguaje

6.4.1. Requisitos: atención

6.4.2. Fonología

6.4.3. Léxico

6.4.4. Morfosintaxis

6.4.5. Pragmática

6.5. Los padres y la intervención logopédica

6.6. Logopedia y currículo

6.7. El niño con TEL en la escuela: relaciones sociales y desarrollo afectivo

7. Investigación sobre el TEL llevada a cabo en la Universidad de Navarra (Prof. N. Crespo).

7.1. Dimensiones formales y funcionales del lenguaje: concepto y evaluación

7.2. Ejercicios prácticos de conocimiento y manejo de instrumentos de evaluación

7.3. Taxonomía del TEL I: perfiles clínicos evolutivos y transiciones diagnósticas. Estudio de casuística

7.4. Taxonomía del TEL II: subtipos de TEL en una muestra hispanohablante. Ejercicios sobre

casuística

7.5. Detección temprana de las dificultades lingüísticas: estudio de casos
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Metodología

Los alumnos deberán:

Asistir a clase

Participar activamente en la realización de las actividades prácticas grupales

Estudiar la bibliografía básica que se les ha propuesto

Realizar el examen

La asignatura supone un trabajo para el alumno que se distribuye de la siguiente manera (la distribución de
las horas para cada semana es aproximada; puede variar en función de la disponibilidad de cada profesor en
el organigrama general del máster):

Clases: información del profesor (Drs. Aguado y Crespo-Eguílaz) 45

Clases: actividades prácticas de los alumnos 9

Trabajo dirigido (de ambos profesores) 18

Estudio personal 60

Tutoría 2

Evaluación 2

Seminarios 14

Total 150

Cronograma de clases y actividades. Cada sesión consta de 2 a 4 horas (la mayoría de 2).

SESIÓN CONTENIDOS ACTIVIDADES PRÁCTICAS

Primera Tema 1

Segunda Tema 1

Tercera Tema 2

Cuarta Tema 2

Quinta Temas 3 y 4
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Sexta Tema 5

Séptima Tema 5

Octava Estudio de evaluación

Novena Tema 6

Décima Tema 6 Estudio de tratamiento en IT

Undécima Tema 6

Duodécima Tema 6 Estudio de tratamiento TEL

Decimotercera Tema 6

Decimocuarta Tema 7 7.2

Decimoquinta Tema 7 Estudio de casuística de 7.3

Decimosexta Tema 7 Estudio de casos
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Actividades prácticas

Actividades prácticas

El objetivo de estas actividades es que el alumno se familiarice con instrumentos de evaluación y con los
informes derivados, para que pueda incorporar a su práctica profesional formas adecuadas de actuación.

Se llevará a cabo la actividad por medio de exposición de casos concretos y reales para el planteamiento de
preguntas, la discusión y la justificación de todas las partes de la que consta un diagnóstico:

· , constituida por los resultados de la evaluación estandarizada y por los datos obtenidos de ladescripción
observación sistemática y del análisis de muestras de lenguaje espontáneo,

· , que se planteará a partir de la generalización de los datos y resultados de la descripción y queexplicación
llevará al diagnóstico, y

· , en la que se especificarán los objetivos de la intervención (para un tiempo limitado: 4-6prescripción
meses), y las estrategias para lograrlos.

Trabajo dirigido Prof. Aguado

Cada alumno deberá, después de finalizadas las clases, realizar un análisis de una muestra de lenguaje
espontáneo proporcionada por el profesor.

A esta muestra acompañará un informe con los datos de la evaluación estandarizada de la misma persona
cuya muestra de lenguaje se proporciona.

El alumno deberá determinar el diagnóstico, bien justificado, establecer los objetivos de la intervención con
un alto nivel de concreción, y programar las estrategias para lograr dichos objetivos.

Trabajo dirigido prof. Crespo-Eguílaz

Antes de terminar las clases la prof. Crespo-Eguílaz proporcionará a los alumnos un informe con algunos
datos obtenidos de una evaluación estandarizada.

A partir de ellos, y de datos del lenguaje espontáneo del niño de que se trate, los alumnos deberán plantear
qué otras evaluaciones serían necesarias, aproximarse a un diagnóstico, bien justificado, y establecer
objetivos de intervención.

Este trabajo deberá ser expuesto en las últimas horas de clase.
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Evaluación

Para poder hacer el examen final son necesarias las siguientes condiciones:

· haber asistido al 85% de las clases,

· haber participado en las actividades prácticas de clase, y

· haber realizado el trabajo práctico a partir del informe que se entregará la final de las clases.

Para hallar la calificación final de la parte del prof. Aguado se combinarán las actividades prácticas según la
siguiente proporción

· 55% examen final,

· 15% participación en la actividad práctica en clase (valoración subjetiva), y

· 30% trabajo práctico.

El resultado obtenido supondrá el 78% de la nota final.

El examen final constará de 10-13 preguntas que exigirán una respuesta breve (de 3 a 10 líneas). Estas
preguntas se referirán a los temas más relevantes de la asignatura, relevancia que será señalada en las clases.

En las convocatorias extraordinarias se tendrá en cuenta la puntuación obtenida en los trabajos prácticos, sin
necesidad de repetirlos. Sin embargo, si algún alumno, habiendo obtenido una puntuación baja en estos
trabajos, quisiera volver a hacerlos, se tendrán en cuenta las puntuaciones de estos segundos trabajos, sean
mejores o peores que los primeros. En cualquier caso, será condición imprescindible haberlos realizado.

La calificación final de la prof. Crespo-Eguílaz estará constituida de la siguiente forma:

· 30% asistencia

· 30% actividades prácticas

· 40% trabajo final

El resultado obtenido supondrá el 22% de la nota final.
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Asesoramiento

Prof. Gerardo Aguado

Lunes, de 9 a 12, hasta enero, y de 9 a 12 de los jueves desde enero.

Despacho 1140 del Departamento de Educación.

Prof. Nerea Crespo-Eguílaz

Previa cita en el seminario en el que se imparten las clases y en la Clínica Universitaria (Dpto de Pediatría).


