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1- DEFINICIÓN DE OBJETIVOS
- Integrar los conocimientos teóricos y prácticos para identificar y dar solución a los problemas que
competen a su campo profesional.
- Establecer los principios conceptuales, psicológicos y pedagógicos que fundamentan los métodos y
medios educativos que se utilizan en la intervención de las dificultades en el aprendizaje.
- Integrar los fundamentos conceptuales de las dificultades en el aprendizaje a través de supuestos
prácticos.
-Identificar los principios, teorías y métodos de las dificultades en el aprendizaje y la intervención
psicopedagógica.
-Desarrollar habilidades para diseñar, aplicar y evaluar programas de intervención psicopedagógica según
las dificultades en el aprendizaje de los educandos.
- Valorar los aportes de la intervención psicopedagógica en las dificultades en el aprendizaje, integrados
en el marco de la práctica educativa.
- Facilitar hábitos de trabajo individual, autónomo, independiente y responsable, así como un trabajo grupal
cooperativo.

2- JUSTIFICACIÓN DEL TEMARIO
Este programa, pretende brindar a los alumnos de 2º de Audición y lenguaje , los conocimientos
básicos, y el desarrollo de habilidades y destrezas para diseñar, desarrollar y evaluar programas
combinados que favorezcan la intervención en las dificultades en el aprendizaje.
El temario que se presenta supone una relación secuenciada de los contenidos que los alumnos de
2º de Audición y Lenguaje deben abordar en su período de formación. Una vez analizados los principios
básicos que explican las dificultades en el aprendizaje, los contenidos se convierten en núcleos
conceptuales fundamentales para comprender la disciplina y complementarla con la práctica docente. Con
estos contenidos se pretende ubicar al futuro docente en el punto de partida tanto para el conocimiento
científico de la disciplina como para responder a las exigencias profesionales que se iniciarán con el
período de prácticas.
El temario incluye 6 bloques temáticos iniciales que nos ubican en el estudio de las dificultades en
el aprendizaje.

PRESENTACIÓN
Objetivos y planteamientos de la asignatura. Estructura del programa propuesto. Organización y
funcionamiento de la asignatura.

BLOQUE TEMÁTICO I: DESARROLLO HISTORICO, CONCEPTUAL TEÓRICO Y
METODOLÓGICO DE LAS DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE
Tema 1: Antecedentes históricos de las dificultades en el aprendizaje. Fases. Marcos de
referencia.
Tema 2: Caracterización actual de las dificultades en el aprendizaje.
Tema 3: Principales orientaciones teóricas.
Tema 4: Clasificación de las dificultades en el aprendizaje.

BLOQUE TEMÁTICO II: VARIABLES SOCIO-EMOCIONALES Y COGNITIVOMOTIVACIONALES Y PROCESOS COGNITIVOS EN LAS DA
Tema 5: Características de los niños con DA. Variables psicomotrices y cognitivas.
Tema 6: Variables del sujeto, variables del contexto y variables de la actividad.

BLOQUE TEMÁTICO III: DIFICULTADES DE APRENDIZAJE ESPECÍFICAS E
INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA
Tema 7: Modelos generales de actuación en las dificultades de aprendizaje.
Tema 8: Dificultades en el aprendizaje de la lectura.
Tema 9: Dificultades en el aprendizaje de la escritura (materia de 3º)
Tema 10: Dificultades en el aprendizaje de las matemáticas.

3- ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA CLASE
El programa docente se desarrollará en torno al temario descrito anteriormente, tiene carácter

obligatorio para los alumnos que se matricularon en esta asignatura.
Los temas son una selección de contenidos, que abordan de forma específica las dificultades en el
aprendizaje desde una perspectiva aplicada, al área escolar en este caso.
Las clases serán impartidas de forma teórica y/o práctica. Los alumnos tendrán una participación
activa, tanto en el desarrollo de las mismas, como en trabajos prácticos que serán guiados por el profesor
encargado.

4- CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La evaluación se realizará según los siguientes criterios:
a- Participación de los alumnos en las actividades propuestas en clase.
b- Evaluación grupal, teniendo en cuenta la participación de los alumnos en las actividades y trabajos de
aplicación propuestos en clase.
c- Evaluación individual (2 parciales) mediante una prueba escrita (tipo test y respuesta corta) que se
realizará al finalizar cada cuatrimestre y que tendrá una parte teórica y una parte práctica.
d- Prueba oficial fijada por el centro que tratará sobre el contenido global del curso, para los alumnos
cuya participación en el apartado c, no se considere satisfactoria.
El apartado a tiene un valor del 10% de la nota global
El apartado b tienen un valor del 20% de la nota global
Los apartados c y/o d tienen un valor del 70% de la nota global

Observaciones:
-La materia se considera aprobada con 5.0
- La opción de presentarse a los parciales, sólo la tienen aquellos alumnos que han asistido al
60% de las clases (de cada parte).
- Los alumnos que no pueden asistir a clase tendrán que ir a d- (prueba oficial) y tendrán que
realizar los trabajos (b) solicitados en clase dado que tienen un porcentaje en la nota final.
-Si tienen un parcial aprobado y otro suspenso pueden presentar el examen final de la parte
suspensa. En ningún caso se hace media si una parte está suspensa con menos de 4.5.
-Si suspenden los dos parciales con menos de 4.0 pierden la opción de junio.
-Si en JUNIO suspenden una parte, deben presentarte con todo el temario a la siguiente
convocatoria.
-Al presentarse a la convocatoria de junio y/o septiembre se pierde la opción de NP.
-El apartado b es un porcentaje de la nota total por lo que se debe presentar en cualquier convocatoria.
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PAGINAS DE INTERNET QUE PUEDEN SER DE INTERÉS:
www. hanen.org
www.eunet.es/interstand/discapacidad
www.inj.cl/cij/autoconsulta/educaciуn/especial
www.cece.es
www.logopedia.net
www.escuela.med.puc.cl/departamentos/pediatria/comunoral
www.ctv.es/users/asauca/disesp.html
www.lucas.simplenet.com/trabajos/dislexia/dislexia.htm
www.cnice.mecd.es (Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa)

* Intemational Dyslexia Association (antes Orton Dyslexia Society:)
http://interdys.org
http://dislexia.net
http/www.dyslexia.org
Información sobre la dislexia: investigación, legislación.

* Leaming Disabilities Association of America (LDA):
http://www.ldnatl.org
información, recursos, a nivel local, estatal y en función de los capítulos legales de cobertura de ayudas y recursos.

* Leaming Disabilities Online:
http://www.idonline.org
Cubre todos los aspectos de las Dificultades del Aprendizaje

*Actividades:
http://pipoclub.com/espanol/home.html
www.cajamagica.net
www.maestroteca.com
www.internenes.com
www.bme.es/peques/elbusinfantil/
DIRECCIONES DE INTERÉS:
FEPAL
-Federación Española De Asociaciones De Profesores De Audición Y Lenguaje
AV. Andalucia, km 8
28004 Madrid
Tel: 91-3063240
-ACEPTAL
Asociación Catalana De Profesores Especializados En Técnicas De Audición Y Lenguaje
C/ Verdaguer, 3
08500- VIC – Barcelona
-ASAPETAL
Asociación Andaluza De Profesores Especializados En Audición Y Lenguaje
C/ Granada, 1
Edif. Aries 44
04003 Almería
Tel: 950/234321
-CNREE
Centro Nacional de Recursos de Ed. Especial
C/ General Oráa, 55
28006
Madrid
Tel: 91- 5620608
-AEDES
Asociación Española para la educación Especial
C/ General Oráa, 55
28006
Madrid
tel: 91-5645168
-MEC
Subdirección General de Ed.Especial y atención a la Diversidad
C/ Los Madrazo, 15-17
28014 Madrid
tel: 91/5314735- 5221100
-AEPNDDA
Asociación Española de Padres de Niños con Dislexia y otras Dificultades de Aprendizaje
Plaza de San Amaro,7
28020
Madrid
tel: 91/5709718- 5712444
-CEAR
Centro de Estudios de Aprendizaje y Reeducación
Maldonado,65, Esc.C, 1º izq.
28006 Madrid
Tel: 914011355
-Asociación Española de Psicología, Educación y Psicopedagogía,
Sección de Dificultades de Aprendizaje.
Universidad Complutense de Madrid.
Facultad de Educación.
Avda.Juan XXIII, 28040, Madrid.

Organizaciones
International Dyslexia Association (antes conocido como Orton Dyslexia Society)
Chester Bldg. #328
8600 LaSalle Rd.
Baltimore, MD 21286-2044
(800) 222-3123; (410) 296-0232
Publicación en español.

Correo electrónico: info@interdys.org
Web: www.interdys.org
Learning Disabilities Association of America (LDA)
4156 Library Road
Pittsburgh, PA 15234
(412) 341-1515
Correo electrónico: info@ldaamerica.org
Web: www.ldaamerica.org
National Center for Learning Disabilities
381 Park Avenue South, Suite 1401
New York, NY 10016
(888) 575-7373; (212) 545-7510
Web: www.ld.org
Recording for the Blind and Dyslexic
20 Roszel Road
Princeton, NJ 08540
609) 452-0606; (866) 732-3585;
Correo electrónico: custserv@rfbd.org
Web: www.rfbd.org
Schwab Learning
Web: www.schwablearning.org

