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ASIGNATURA / COURSE TITLE
Apoyo, asesoramiento y trabajo colaborativo para la inclusión educativa

1.1.

Código / Course number

17146

1.2.

Materia / Content area

Mención En Educación Inclusiva * (Pedagogía Terapéutica)

1.3.

Tipo / Course type

Optativa

1.4.

Nivel / Course level

Grado

1.5.

Curso / Year

2018-2019

1.6.

Semestre / Semester

Primero

1.7.

Número de créditos / Credit allotment

6 Créditos

1.8.

Requisitos previos / Prerequisites

Ninguno

Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones
presenciales / Minimum attendance requirement
Se requiere un mínimo de asistencia del 80% de las clases presenciales.
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1.10. Datos del equipo docente / Faculty data
Sergio Sánchez Fuentes
Profesor Ayudante Doctor
Despacho III-309,
sergio.sanchezfuentes@uam.es
Horario atención estudiante: concertar con el
profesor

1.11. Competencias y Resultados de Aprendizaje
Competences and learning outcomes

/

COMPETENCIAS GENERALES
CG10 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar
CG12 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad
CG14 - Adaptación a nuevas situaciones
CG18 - Capacidad para comprender la complejidad de los procesos educativos en
general y de los procesos de enseñanza aprendizaje en particular
CG2 - Capacidad de organización y planificación
CG9 - Trabajo en equipo

COMPETENCIAS BÁSICAS
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en
un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye
también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia
de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de
una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio
de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su
área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

2 de 10

Asignatura: APOYO, ASESORAMIENTO Y TRABAJO
COLABORATIVO PARA LA INCLUSIÓN EDUCATIVA
Código: 17146
Centro: Facultad de Formación de Profesorado y Educación
Titulación: Grado de Educación Primaria
Nivel: Grado
Tipo: Optativa
Nº de créditos: 6
Curso: 2018-2019

CERd - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que
atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al respeto de los derechos humanos
que conformen los valores de la formación ciudadana.
CERe - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de
disciplina y contribuir a la resolución pacífica de conflictos. Estimular y valorar el
esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes.
CERg - Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno
social. Asumir la dimensión educadora de la función docente y fomentar la educación
democrática para una ciudadanía activa.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al final de esta materia se espera que el/la estudiante sea capaz de:
· Conocer la metodología de la planificación centrada en la persona.
· Ofrecer una educación ajustada a las necesidades de los alumnos con necesidades
de apoyo educativo, utilizando los recursos didácticos, organizativos y
psicopedagógicos necesarios.
· Determinar la intervención específica que requieren los alumnos con necesidades
de apoyo educativo, en función de valoraciones de carácter psicopedagógico.
· Diseñar programas de intervención
· Diseñar propuestas de aprendizaje accesibles para todo el alumnado y elaborar
planes educativos individuales enmarcados en aquellos.
· Orientar a las familias.
· Conocer las nuevas líneas de investigación relativas a la inclusión educativa
· Asumir la cultura de la diversidad como un valor indispensable para educar en una
escuela sin exclusiones.
· Participar en diferentes situaciones formales y no formales que deriven en
compromisos personales y fomenten la inclusión social.
· Reforzar la capacidad de reflexión sobre su propias concepciones y prácticas
educativas.

1.12. Contenidos del programa / Course contents
Bloque I: El desafío actual: la inclusión educativa.
●
●
●

Factores más importantes que se deben considerar en todo cambio educativo
orientado a generar escuelas que aprenden para responder a la diversidad.
Modelos o perspectivas en las tareas de apoyo a los procesos de inclusión
educativa.

Bloque II: Los apoyos de una escuela Inclusiva
●
●
●

Las funciones de apoyo escolar en la normativa vigente.
Criterios para el análisis del contexto en los procesos de apoyo.
Factores de calidad educativa que permiten mejorar los procesos de
Aprendizaje de todos los alumnos.
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●
●
●

Aprendizaje cooperativo
Estrategias de colaboración entre el profesorado: observación mutua,
docencia compartida.
Redes de apoyo y colaboración: condiciones y experiencias.

Bloque III: Paradigma colaborativo y liderazgo transformacional
●
●
●
●
●
●

El asesoramiento colaborativo como marco para el trabajo de apoyo escolar:
dilemas y dificultades
Relaciones entre familia y escuela: la necesidad de avanzar hacia la
colaboración
La comunicación humana. Habilidades sociales y para la comunicación
Los conflictos interpersonales y las estrategias de mediación.
Características del liderazgo transformacional.

1.13.
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2. Métodos docentes / Teaching methodology
Los métodos que están previstos utilizar son las siguientes:
●
●
●
●
●
●

Análisis de casos y debates sobre cuestiones problemáticas.
Realización de trabajos grupales con estructura cooperativa.
Presentación y discusión de lecturas específicas de cada tema.
Trabajo monográfico sobre una temática del curso
Tutorías individuales o de grupo.
Estudio personal

3. Tiempo de trabajo del estudiante / Student workload
Actividades a desarrollar

Número de
Horas

Clases teóricas

25 h

Clases prácticas

30 h
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Tutorías programadas en el semestre
Presencial
Seminarios organizados en la Facultad u otra
(25
clases entidad relacionados con la asignatura
presenciales)

No presencial

10 h
10 h

Realización de actividades prácticas

30 h

Realización de APS o trabajo grupal

25 h

Trabajo de reflexión asignatura

10h

Reflexión de lecturas

20 h

Carga total de horas de trabajo: 25 horas x 6 ECTS

150 h

4. Métodos de evaluación y porcentaje en la calificación
final / Evaluation procedures and weight of
components in the final grade
En algunas actividades realizadas en el aula se evalúa la participación y la asistencia,
por lo que no asistir a estas actividades supone perder el porcentaje de calificación
correspondiente a esta parte de la evaluación. Se ruega a los alumnos y las alumnas
que no puedan asistir regularmente a clase, por estar en una estancia en otra
universidad en un programa de intercambio nacional o internacional, se les indicará
a comienzos de curso que actividades pueden realizar de manera individual durante
su estancia.
Es responsabilidad del alumno/a ponerse en contacto con el docente de la asignatura
y acordar un plan de trabajo antes de realizar la estancia y en ningún caso se
acordará un plan de trabajo posterior a la estancia para “recuperar” la materia
pendiente.
En consonancia con las normas generales de la UAM, en la realización de las lecturas,
las prácticas obligatorias y cualquier otro trabajo evaluable, se considerará falta
muy grave (con la consiguiente calificación negativa) la copia parcial o total de
contenidos procedentes de fuentes primarias o secundarias, así como las ubicadas en
servidores de Internet, sin la adecuada referencia de los mismos.
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Fuentes de Internet: no se aceptan como fuentes de consulta: Encarta, Wikipedia,
Monografías, Tareas, El rincón del vago etc. etc. etc. Ni trabajos copiados de blogs.

5.

Cronograma de actividades /Activities Cronogram

Semana

Contenido

1

¿Quiénes somos?
Principios inclusivos. El derecho a la educación para todos.

2

Escuela inclusiva. Normativa

3

Concepciones , valores docentes
Atención a la diversidad. Dimensiones
crítico.

4

y medidas: análisis

Nos organizamos. Nos relacionamos. Aprendizaje cooperativo.

5

Organización de los centros educativos abiertos para la
comunidad. El Index for inclusión

6

Estrategias que favorecen el aprendizaje entre iguales y la
ayuda mutua: Tutoría entre iguales, trabajo colaborativo.
Experiencias educativas inclusivas.

7
8
9

Condiciones de mejora y cambio escolar individual. Del
modelo de las “adaptaciones curriculares” al Diseño Universal
de Aprendizaje.
La programación de Centro y de aula desde un planteamiento
inclusivo. La evaluación del alumnado como punto de partida.
Claves metodológicas y organizativas para
una escuela
inclusiva.
La Enseñanza para la Comprensión y las
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10

11
12
13

inteligencias múltiples, una respuesta inclusiva. Programa
Leer.
Estrategias que favorecen la motivación y la implicación del
alumno: Los proyectos integrados. Experiencias educativas
inclusivas
El asesoramiento colaborativo como marco para el trabajo de
apoyo escolar: dilemas y dificultades
Características del liderazgo transformacional.

Los conflictos interpersonales y las estrategias de mediación.

14

La comunicación humana. Habilidades sociales y para la
comunicación

15

Relaciones entre familia y escuela: la necesidad de avanzar
hacia la colaboración
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