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1.

ASIGNATURA / COURSE TITLE

La comprensión, evaluación e intervención psicológica y educativa ante
alumnado vulnerable a exclusión.

1.1.

Código / Course number

31449

1.2.

Materia/ Content area

Trastorno generalizado del desarrollo.
Pervasive developmental disorder.

1.3.

Tipo /Course type

Optativa

1.4.

Nivel / Course level

Máster

1.5.

Curso / Year

Primero

1.6.

Semestre / Semester

Segundo

1.7.

Número de créditos / Credit allotment

2,5

1.8.

Requisitos previos / Prerequisites
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1.9.

Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones
presenciales/ Minimun attendance requirement

Se considera imprescindible la asistencia al 80% de las actividades
presenciales y a las citas de tutela del trabajo.

1.10. Datos del equipo docente / Faculty data
Sotillo Méndez, María
76 (Módulo 4)
maria.sotillo@uam.es
91 497 5205
http://innova.decp.uam.es/main.php?id=142
Horario de tutoría: ver web de la profesora
Belinchón Carmona, Mercedes
55 (Módulo 4)
mercedes.belinchon@uam.es
914975201
http://innova.decp.uam.es/main.php?id=216
Horario de tutoría: ver web de la profesora
Nieto Vizcaíno, Carmen
109 (Módulo 5)
carmen.nieto@uam.es
91 4975189
http://innova.decp.uam.es/main.php?id=45
Horario de tutoría: ver web de la profesora

1.11. Objetivos del curso / Course objectives
Los objetivos del curso irán dirigidos a que el estudiante desarrolle una serie
de competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales de carácter
general y específico.
Competencias Generales:
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1. Conceptual y actitudinal general: Mostrar en todo momento una actitud
crítica para llevar a cabo reflexiones en este ámbito, con precisión conceptual
y rigor intelectual.
2. Procedimental general: Comunicarse con propiedad frente a la comunidad
científica de la Psicología de la Educación, o ante audiencias profesionales o
no, interesadas o necesitadas de su conocimiento, utilizando recursos orales y
escritos avanzados y haciendo uso especializado de las nuevas tecnologías.
3. Procedimental general: Adquirir y mantener capacidades personales e
interpersonales eficientes para el trabajo con grupos interdisciplinares,
especializados y competitivos.
4. Actitudinal general: Mostrar una adecuada disposición y capacidad social
para trabajar, mediar y negociar, con personas y grupos.
5. Actitudinal general: Mostrar interés y compromiso con los derechos
fundamentales: igualdad entre hombres y mujeres, igualdad de
oportunidades, accesibilidad universal, cultura de la paz y de valores
democráticos, lo que está siempre en la base de la formación e intervención
profesional de la psicología.
Competencias específicas:
1. Conceptual específica: Promover la comprensión de las alteraciones
evolutivas que afectan específicamente a personas con trastornos
generalizados del desarrollo (TGD) desde perspectivas ontogenéticas, y
presentar su funcionamiento psicológico desde una explicación basada en el
desarrollo y afectación de las funciones psicológicas.
2. Conceptual específica: Conocer la amplitud y diversidad de estas
situaciones del desarrollo, sus bases cognitivas y biológicas, y las
consecuencias para el desarrollo psicológico y la inclusión social de los
alumnos y alumnas.
3. Procedimental específica: Evaluar procesos psicológicos de desarrollo y
aprendizaje humano en situaciones de TGD durante todo el ciclo vital.
4. Procedimental específica: Seleccionar y llevar a la práctica las estrategias
de intervención psicológicas y educativas más acordes para las personas con
TGD.
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5. Conceptual y procedimental específica: Diseñar programas de
intervención en contextos educativos formales e informales sólidamente
fundamentados en posiciones teóricas rigurosas.

1.12. Contenidos del programa / Course contents
Bloque 1. Conceptualización de las alteraciones psicológicas de desarrollo en
personas con trastornos generalizados del desarrollo.
- Grupos, tipos, espectro y cuestiones diagnósticas (competencias
específicas: 1 y 2).
- Bases neurobiológicas: resultados e implicaciones (competencia
específica 2).
- Procesos psicológicos en los trastornos generalizados del desarrollo
(competencias específicas 1, 2 y 3).
- Procesos de desarrollo: indicadores tempranos, desarrollo, cambios
competencias específicas: 1, 2 y 3).
- Modelos explicativos: perspectivas e implicaciones (competencia
específica 1).
Bloque 2.
Elementos, procedimientos y estrategias de intervención
psicológica y educativa para personas con trastornos generalizados del
desarrollo.
- Evaluación en contextos educativos. Procedimientos de análisis de
capacidades y necesidades de apoyo de las personas con espectro de
autismo (competencia específica 3).
- Herramientas de intervención (competencias específicas: 4 y 5).
- Elementos para diseñar contextos inclusivos para personas con
trastornos generalizados del desarrollo (competencias específicas: 4 y
5).

1.13. Referencias de consulta / Course bibliography
Atwood, T. (1998). Asperger’s syndrome: A guide for parents and professionals. Londres:
Jessica Kingsley (ed. Cast.: El síndrome de Asperger. Una guía para la familia.
Barcelona: Paidós, 2002).
Baron-Cohen, S. (2005). La gran diferencia. Cómo son realmente los cerebros de hombres y
mujeres. Barcelona: Amat [ed. or. inglés, The essential difference. Londres: Penguin
Books, 2003]
Belinchón, M. (1996). La investigación del autismo hoy: Niveles de análisis y propuestas
explicativas. En M.A. López (Ed.), El autismo: Respuesta educativa. Murcia: Serv. Publ.
del M.E.C., pp. 21-64.
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2.

Métodos Docentes / Teaching methodology

Se desarrollará una metodología activa y participativa, que combina formatos:
- Clases magistrales: en relación con los contenidos introductorios, básicos y
comunes de cada módulo y tema.
- Prácticas en pequeño grupo: análisis de casos.
- Conferencias de expertos para profundizar en alguno de los aspectos del
temario.
- Presentación individual de documentos sobre contenidos del temario.
- Participación grupal en la discusión de documentos sobre los contenidos de la
materia y posible redacción individual de un informe. Estos informes
constituyen los elementos de un portafolio individual que cada alumno irá
recopilando.
- Realización de un trabajo tutorizado monográfico individual o en pareja sobre
una temática del curso, pudiendo ser tanto el diseño de un programa de
intervención como el diseño de una investigación.

3.

Tiempo de trabajo del estudiante /
workload
Actividades
docentes
3.1.Clases
magistrales
3.2. Exposición y
discusión de textos.
Sesiones prácticas
3.3. Trabajo de
profundización
individual
tutorizado
3.4. Sesiones con
profesionales
expertos.
Total de horas

Student

Horas
Horas no
Total de
presenciales presenciales
horas
6
0
6
12

18

30

0

24

24

3

0

3

21

42

63

7 de 9

Asignatura: Trastorno Generalizado del Desarrollo.
Código: 31449
Centro: Facultad de Psicología UAM
Titulación: Máster en Psicología de la Educación.
Nivel: Posgrado
Tipo: Optativa
N.º de Créditos:2,5

4.

Métodos de evaluación y porcentaje en la
calificación final / Evaluation procedures and
weight of components in the final grade

La evaluación de la asignatura será continua, formativa y diversificada con
iniciativas dirigidas a promover y evaluar la asimilación de los contenidos y el
desarrollo de habilidades y competencias para el trabajo individual y grupal.
La calificación de los alumnos se corresponderá con la suma de las
puntuaciones obtenidas en las distintas actividades docentes de acuerdo con
el siguiente criterio:
Actividad docente
Trabajo de
profundización
individual
tutorizado.
Examen

Breve descripción
- Realización de un
proyecto de investigación
o un programa de
intervención original.
Preguntas abiertas

-

Criterios de evaluación
Originalidad.
Relevancia.
Viabilidad.
Adecuación a formato APA.

% calif.
50%

50%

Realización de un proyecto y/o análisis crítico de un programa de intervención psicológica y/o
educativa dirigido a personas con discapacidad intelectual /Realización de un diseño de
investigación sobre el funcionamiento psicológico de personas con discapacidad intelectual.

5.

Cronograma* / Course calendar

Semana

Contenido

1

Bloque 1. Conceptualización de las
alteraciones psicológicas de desarrollo en
personas con trastornos generalizados del
desarrollo.
Bloque 1. Conceptualización de las
alteraciones psicológicas de desarrollo en
personas con trastornos generalizados del
desarrollo.
Bloque 1. Conceptualización de las
alteraciones psicológicas de desarrollo en
personas con trastornos generalizados del
desarrollo.
Bloque 2. Elementos, procedimientos y
estrategias de intervención psicológica y
educativa para personas con trastornos

2

3

4

Horas
Horas no
presenciales presenciales

3

6

3

6

3

6

3

6
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Semana

Contenido

Horas
Horas no
presenciales presenciales

generalizados del desarrollo.
5

6

7

Bloque 2. Elementos, procedimientos y
estrategias de intervención psicológica y
educativa para personas con trastornos
generalizados del desarrollo.
Bloque 2. Elementos, procedimientos y
estrategias de intervención psicológica y
educativa para personas con trastornos
generalizados del desarrollo.
Bloque 2. Elementos, procedimientos y
estrategias de intervención psicológica y
educativa para personas con trastornos
generalizados del desarrollo.

3

6

3

6

3

6

*Este cronograma tiene carácter orientativo.
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