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1. ASIGNATURA / COURSE TITLE
Discapacidades cognitivas del desarrollo.
Cognitive developmental disabilities.

1.1.

Código / Course number

32733

1.2.

Materia/ Content area

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

6

1.8.

Requisitos previos / Prerequisites

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 de las actividades de evaluación continua.
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1.10. Datos del equipo docente / Faculty data
Belinchón Carmona, Mercedes
mercedes.belinchon@uam.es
Campos García, Ruth,
ruth.campos@uam.es
Sotillo Méndez, María
maria.sotillo@uam.es

1.11. Objetivos del curso / Course objectives
Esta asignatura contribuye al desarrollo de las siguientes competencias
generales, trasversales y específicas:
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG2 - M ostrar en todo momento un actitud crítica para llevar a cabo reflexiones en este ámbito, con precisión conceptual y rigor
intelectual
CG4 - 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
CG5 - Adquirir y mantener capacidades personales e interpersonales eficientes para el trabajo con grupos interdisciplinares,
especializados y competitivos
CG6 - M ostrar una adecuada disposición y capacidad social para trabajar, mediar y negociar, con personas y grupos.
CG7 - M ostrar 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
CT1 - M antenerse informado de los cambios sociales y normativos relevantes en los contextos educativos y en las administraciones
que los gestionan y modificar su actuación de acuerdo con ellos
CT2 - Responder a las demandas de las instituciones y de la Administración relativas a la elaboración de informes, dictámenes,
memorias, programas, etc.
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CT3 - Comportarse, tanto en la actividad profesional como investigadora de acuerdo con el código deontológico del psicólogo.
CE1 - Conocer los procesos psicológicos de desarrollo y aprendizaje humano, tanto normales como atípicos, desde los primeros
meses de vida hasta la vejez.
CE3 - Diseñar programas de intervención en contextos educativos formales e informales sólidamente fundamentados en posiciones
teóricas rigurosas
CE4 - Seleccionar y llevar a la práctica las estrategias de intervención más acordes con las metas deseadas
CE5 - Detectar, prevenir e intervenir para favorecer el desarrollo y el aprendizaje en personas con discapacidades o con riesgo de
exclusión educativa y social por cualquier otra razón o circunstancia personal, social o familiar.
CE7 - Evaluar e intervenir en procesos y prácticas psicoeducativas para promover y mejorar el desarrollo psicológico integral
de personas de todas las edades, los procedimientos psicoeducativos utilizados y el funcionamiento de grupos e instituciones
educativas
CE9 - Recoger datos, analizar, intervenir y hacer investigación/intervención sobre procesos psicológicos relacionados con el
aprendizaje de la comunicación y el lenguaje oral, escrito; en contextos familiares y escolares; en situaciones monolingües y
multilingües

1.12. Contenidos del programa / Course contents
-

-

Bloque 1. Conceptualización de las discapacidades cognitivas del
desarrollo. - Cuestiones generales, terminológicas y de enfoque, en el
estudio de las DCD (competencias específicas: 1 y 2).
Bases funcionales y evolutivas de las DCD:
- Modelos de procesos y funciones en desarrollo (competencias
específicas: 1 y 2).
- Resultados de investigación sobre el funcionamiento psicológico
de las pcDCD e implicaciones para la intervención educativa a lo
largo del ciclo vital.

Bloque 2. Estrategias de intervención educativa con personas con DCD
- Signos tempranos y detección de las DCD en el ámbito educativo.
- Evaluación de las capacidades y necesidades de apoyo del alumnado
con DCD (competencia específica 3). Elementos para diseñar apoyos
que favorezcan el desarrollo de habilidades y competencias de las
personas con DCD durante y después de la etapa escolar (competencias
específicas: 4 y 5).
- Elementos para diseñar contextos inclusivos para personas con DCD
durante y después de la etapa escolar (competencias específicas: 4 y
5).
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2. Métodos Docentes / Teaching methodology
Se desarrollará una metodología activa y participativa, que combina formatos:
- Clases magistrales (con las docentes de la asignatura y, en la medida de lo
posible, con 1 o 2 expertos externos a la UAM).
- Prácticas en pequeño grupo: análisis y discusión de casos.
- Discusión de documentos sobre los contenidos de la materia.
- Realización de trabajos sobre temáticas del programa.
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3. Tiempo de trabajo del estudiante / Student workload
Actividades docentes
3.1. Clases magistrales y exposición y
discusión de casos y textos.
3.3. Actividades de evaluación
continua.
Total horas

Horas
presenciales
50

Horas no
presenciales
50

Total
horas
100

10 (tutorías)

40

50

60

90

150

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 con el siguiente criterio:
Actividad docente Breve descripción
Trabajo personal
tutorizado
Examen

5.

Realización de trabajos
y/o ejercicios en grupo
o individuales sobre la
temática del programa.
Preguntas abiertas

Criterios de
evaluación
Relevancia, viabilidad,
rigor y originalidad.

% Calific.
60%

40%

Cronograma* / Course calendar
Semana
1-5
6-13
14

Contenido

Horas presenciales

Bloque 1
Bloque 2
Sesión de discusión y
puesta en común de las
conclusiones
derivadas
del
trabajo
personal
desarrollado
en
la
asignatura.
*Este cronograma tiene carácter orientativo.

15
24
3
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