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TÍTULO SUPERIOR DE DANZA  
Especialidad: Pedagogía de la Danza Clásica y Coreografía e Interpretación 
 
GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIAL 
Relación de profesores y Grupos a los que imparten docencia 

Apellidos y nombre Correo electrónico Grupos 

  Todos 

 
Profesor responsable de la asignatura 

Apellidos y nombre Correo electrónico 

  

 
I.- Identificadores de la asignatura 
Tipo Optativa 
Especialidad/itinerario/estilo Pedagogía, Coreografía e Interpretación 
Materia PSICOPEDAGOGÍA DE LA DANZA 
Periodo de impartición Anual 
Nº Créditos 3 
Departamento Pedagogía de la Danza 
Prelación/Requisitos previos Ninguna 
Idioma/s en los que se 
imparte Castellano 

 

II.- Presentación 
La educación especial  (EE) tiene como objetivo principal integrar y lograr la inclusión 
social para todos los estudiantes. 
Fomentar la cooperación y el entendimiento de la diversidad, tanto en capacidades como 
en tiempos de aprendizaje, es ya un imperativo en el ejercicio de la docencia a nivel 
mundial. 
La educación especial debe considerarse una medida de integración para trabajar sobre 
las dificultades cognitivas y abordarlas de tal forma que todo el alumnado pueda hacerse 
con los conocimientos, normas y reglas para la vida en sociedad. 
La asignatura Psicología de la Educación Especial ahonda en el estudio de los distintos 
déficits, capacidades y discapacidades, así como el tratamiento e intervención para 
alumnado con necesidades educativas específicas, siempre en un contexto de educación 
inclusiva. El conocimiento de los principales modelos, técnicas y estrategias interventivas 
en el ámbito de la Educación Especial es una parte indispensable en la formación de los 
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alumnos que deseen orientar su actividad docente hacia la diversidad, y está 
especialmente recomendada para estudiantes del itinerario de Danza Educativa. Dado 
que dicho itinerario no se encuentra implantado actualmente, esta asignatura resulta 
necesaria para completar las competencias generales y específicas que el egresado 
necesita adquirir. 

 

III.- Competencias 

Competencias transversales 
CT3. Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo 
que se realiza. . 
CT6. Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal. 

CT9. Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales 
diversos 
CT10. Liderar y gestionar grupos de trabajo. 

CT13. Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional. 

Competencias generales 

CG4. Desarrollar la capacidad para entender las características específicas de cada 
individuo, aplicando todo ello en el desarrollo y ejercicio profesional. 
CG5. Tener capacidad para conducir a personas, en su proceso creativo, formativo y/o 
interpretativo disponiendo de los conocimientos, recursos y experiencias necesarios. 
CG14. Tener e integrar conocimientos teóricos que le permitan un análisis crítico y 
metodológico y un juicio estético de la creación artística y escénica. 
Competencias específicas 

CP5. Conocer, comprender y aplicar los principios psicopedagógicos generales, 
profundizando en metodologías y didácticas específicas de la danza, considerando los 
distintos contextos en los que se puede desempeñar la función docente. 
CP6. Conocer los procesos psicológicos básicos que intervienen en las distintas etapas 
del desarrollo evolutivo y en la enseñanza de la danza. 
CP16. Saber colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y de su 
entorno, desarrollando un trabajo cooperativo con docentes y/o profesionales de otros 
sectores, con el objeto de realizar y gestionar proyectos complejos y transversales 
dirigidos a la integración de personas y colectivos con necesidades especiales, en 
ámbitos de formación, educación, salud y comunitarios, entre otros. 
Resultados del aprendizaje 
Definir el concepto y las tipologías de diversidad y pluralidad.  
Reconocer y diferenciar los distintos déficits, capacidades y discapacidades del alumnado.  
Analizar los principales modelos, técnicas y estrategias interventivas en el ámbito de la 
Educación Especial. 
Conocer el tratamiento e intervención adecuados al alumnado con necesidades 
educativas específicas. 
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IV.- Contenido 
IV. A. Temario de la asignatura y planificación temporal de los contenidos  

Bloque temático  Cronograma 
Periodo 

I. Concepto y tipologías de 
diversidad y pluralidad. 

Tema 1. Diversidad social, 
familiar, religiosa, política, 
educativa, cultural, de género, 
de orientación sexual, 
económica y otras. 

 
1er cuatrimestre 

 

 

1er cuatrimestre 

 

 

 

 

2º cuatrimestre 

II. La Educación Especial (EE). 
Concepto de las necesidades 
educativas especiales. La inclusión  
educativa. 

Tema 2. Historia y desarrollo 
de la EE en España. 
Tema 3. Principios generales 
de intervención educativa. 
Tema 4. EE: modalidades de 
escolarización. La atención 
integral. 
Tema 5. La educación 
inclusiva. 

III. Déficits, capacidades y 
discapacidades en el alumnado. 
Medidas concretas para la atención 
a la diversidad. 

Tema 6. Alumnado con 
discapacidad intelectual.  

Tema 7. Alumnado con 
trastornos graves de conducta.  

Tema 8. Alumnado con 
trastornos generales del 
desarrollo.  

Tema 9. Alumnado con 
discapacidad visual.  

Tema 10. Alumnado con 
limitaciones de movilidad.  

Tema 11. Alumnado con 
discapacidad auditiva.  



 

 

 

 

5 
 

Tema 12. Danzaterapia. 

 
 
V.- Planificación temporal del trabajo del estudiante 

Clases teóricas a: 56 horas 

Actividades obligatorias (evaluables): TRABAJO FINAL a: 20 horas 

Realización de pruebas  a:  1 hora 

Preparación del estudiante para realización de pruebas b: 10 horas 

Tutorías académicas      b: 3 horas 

Total de horas de trabajo del estudiante  a +b = 90 horas 
 
 
VI.- Metodología 

Metodología 
   Actividades teóricas 

Esta asignatura requiere de una metodología fundamentalmente activa, haciendo que el 
proceso enseñanza-aprendizaje fomente la reflexión y el análisis del alumno acerca de las 
competencias planteadas. Por ello, la metodología será dinámica y participativa tanto por 
parte del profesor como por parte del alumno, motivadora, variada y flexible. 

Las actividades teóricas consistirán en exposiciones orales por parte del docente y 
realización y defensa de trabajos teóricos por el alumnado. 

Los métodos de enseñanza que se utilicen serán: 

-Método de instrucción directa. 

-Método de enseñanza mediante la búsqueda. 

Las tareas asegurarán la autonomía (utilizando el alumno la iniciativa personal), y la 
construcción de aprendizajes significativos. 

 

Actividades prácticas 
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Debates y  exposiciones orales sobre modelos y estrategias de enfrentamiento en 
situaciones de E-A con alumnado discapacitado. 

 

Otras actividades formativas de carácter obligatorio  (jornadas, seminarios, etc.) 

A lo largo del curso, y en base a la futura oferta formativa acorde con los contenidos de la 
asignatura, el profesor podrá proponer diferentes actividades, tanto obligatorias como 
recomendadas. 

-Participación en las “Jornadas sobre Inclusión Social y Educación en las Artes 
Escénicas”. 
 

 
 
Tutorías académicas 

Periodo   
Anual Horas de tutoría propias del profesor responsable de la asignatura. 

 
 
 
VII.- Instrumentos de evaluación asociados a las metodologías aplicadas  
VII. A. Instrumentos para la evaluación 

• Prueba teórica de evaluación final sobre la totalidad de los contenidos de la 
asignatura. 

• Elaboración de un trabajo teórico o teórico-práctico. 
• Participación en debates, exposiciones, etc. que se propondrán a lo largo del 

curso. 

 
 
VII. B. Criterios de evaluación 

Actividades teóricas   

• Evaluación continua y diferenciada. 
• Evaluación de la adquisición de las competencias y contenidos estiplulados 

para la asignatura. 
• Grado de participación,  esfuerzo personal y aprovechamiento de las sesiones 

de trabajo. 
• Interés mostrado por el alumno. 
• Asistencia a las sesiones programadas. 
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Actividades prácticas  

• Evaluación continua y diferenciada. 
• Evaluación de la adquisición de las competencias y contenidos estiplulados 

para la asignatura. 
• Iniciativa personal mostrada en el trabajo propuesto. 
• Grado de participación,  esfuerzo personal y aprovechamiento de las sesiones 

de trabajo. 
• Grado de superación personal. 

Otras actividades formativas de carácter obligatorio  (jornadas, seminarios, 
etc.)  

• Grado de participación,  esfuerzo personal y aprovechamiento de las sesiones 
de trabajo. 

• Interés mostrado por el alumno. 
• Asistencia a las sesiones programadas. 

 
 
 
VII. C. Criterios de calificación 
VII. C.1  Ponderación para la evaluación continua 
Porcentaje mínimo de asistencia a clase: 80%.  
 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Prueba teórica de 
evaluación final 
sobre la totalidad 
de los contenidos 
de la asignatura 

70 % MAYO 2022 TODOS 

Elaboración de 
trabajos teóricos, 
participación en 
debates, 
exposiciones, etc. 
que se 
propondrán a lo 
largo del curso 

20 % MAYO 2022 TODOS 

Asistencia a las 
sesiones 

10% TODO EL CURSO TODOS 

Total 
ponderación 100%   

 
VII. C.2  Ponderación para la evaluación de alumnos con reducción autorizada del 
porcentaje previsto de presencialidad. 
Para que un alumno pueda optar a esta evaluación, tendrá que realizar la correspondiente 
solicitud al Director/a del Centro, y contar con el visto bueno de la Dirección General de 
Universidades e Investigación. 
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Se autorizará para periodos de hasta ocho semanas lectivas, tanto para asignaturas 
semestrales como para asignaturas anuales. En ningún caso quedarán exentos de la 
evaluación. 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Prueba teórica de 
evaluación final 
sobre la totalidad 
de los contenidos 
de la asignatura 

75 % MAYO 2022 TODOS 

Elaboración de 
trabajos teóricos, 
participación en 
debates, 
exposiciones, etc. 
que se 
propondrán a lo 
largo del curso 

25 % MAYO 2022 TODOS 

Total 
ponderación 100%   

 
 
VII. C.3   Ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación 
continua. 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Prueba teórica de 
evaluación final 
sobre la totalidad 
de los contenidos 
de la asignatura 

75 % MAYO 2022 TODOS 

Elaboración de 
trabajos teóricos, 
participación en 
debates, 
exposiciones, etc. 
que se 
propondrán a lo 
largo del curso 

25 % MAYO 2022 TODOS 

Total 
ponderación 100%   

 
VII. C.4  Ponderación para la evaluación de alumnos con trayectoria profesional con 
pérdida de la evaluación continua.  

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Prueba teórica de 
evaluación final 
sobre la totalidad 
de los contenidos 
de la asignatura 

75 % MAYO 2022 TODOS 
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Elaboración de 
trabajos teóricos, 
participación en 
debates, 
exposiciones, etc. 
que se 
propondrán a lo 
largo del curso 

25 % MAYO 2022 TODOS 

Total 
ponderación 100%   

 
VII. C.5  Ponderación para la evaluación extraordinaria. 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Prueba teórica de 
evaluación final 
sobre la totalidad 
de los contenidos 
de la asignatura 

75 % 
Periodo de exámenes 
fijado por Jefatura de 

estudios 
TODOS 

Elaboración de 
trabajos teóricos, 
participación en 
debates, 
exposiciones, etc. 
que se 
propondrán a lo 
largo del curso 

25 % 
Periodo de exámenes 
fijado por Jefatura de 

estudios 
TODOS 

Total 
ponderación 100%   

 
VII. C.6. Ponderación para la evaluación de alumnos con discapacidad. 
En los casos que exista algún alumno que por deficiencias físicas permanentes no pueda 
realizar algún ejercicio específico o pruebas concretas, esta no se tendrá en cuenta para 
valorar los contenidos procedimentales, en estos casos los alumnos tendrán que llevar un 
diario de clase con los apuntes de la sesión, su calificación se hallará con el resto de los 
contenidos que sí pueda realizar. Los alumnos que se recuperen de alguna lesión temporal, 
deberán realizar las pruebas que correspondan, para el desarrollo y asimilación correcta de 
los talleres. 

Dicha evaluación se acomodará por el profesor, asistido por los responsables académicos del 
Centro, realizándose la correspondiente adaptación en función del tipo de discapacidad del 
alumno en cuestión.  
 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Prueba teórica de 
evaluación final sobre la 
totalidad de los 
contenidos de la 
asignatura 

75% 
Periodo de exámenes 
fijado por Jefatura de 

estudios 
TODOS 
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Elaboración de trabajos 
teóricos, participación 
en debates, 
exposiciones, etc. que 
se propondrán a lo 
largo del curso 

25% 
Periodo de exámenes 
fijado por Jefatura de 

estudios 
TODOS 

Total ponderación 100%   

 
 
MODIFICACIÓN DE LA PRESENCIALIDAD DURANTE EL CURSO POR RAZONES 
SANITARIAS 
 

1. Escenario de semipresencialidad: 
 

VI.- Metodología 
Además de la metodología prevista en caso de presencialidad total, se añadirá la metodología 
online para las sesiones no presenciales. 

 
VII. A. Instrumentos de evaluación 

En caso necesario, tanto la Prueba teórica como  la defensa del Trabajo escrito se realizarán 
online. 

 
 

2. Escenario de no presencialidad: 
 

VI.- Metodología 
La metodología utilizada será online.  

 
VII. A. Instrumentos de evaluación 

Tanto la Prueba teórica como  la defensa del Trabajo escrito se realizarán online. 
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VIII.- Recursos y materiales didácticos 
VIII. A. Bibliografía general 
 

Título 
Autor 
Editorial 

La escuela comprensiva: situación actual y problemática. 
FERRRANDIS, A. 
Madrid: CIDE. 1988. 

Título 
Autor 
Editorial 

Calidad en la intervención logopédica. 
GALLEGO, J. L. 
Málaga: Ed. Aljibe. 1999 

Título 
Autor 
Editorial 

Una escuela común para niños diferentes: la integración 
escolar. 
GARCÍA PASTOR, C. 
Barcelona: Promociones y publicaciones universitarias.1993 

Título 
 
Autor 
Editorial 

Dificultades del aprendizaje e intervención psicopedagógica.  
Vol. II Lectura y escritura. 
GARCÍA VIDAL, J. Y MANJÓN, D. 
Madrid: Ed. EOS. 

Título 
Autor 
Editorial 

Adaptaciones Curriculares: Guía para su elaboración. 
GONZÁLEZ MANJÓN, D. 
Málaga: Ediciones Aljibe. 1993 

Título 
Autor 
Editorial 

La educación especial en Europa. Revista Española de 
pedagogía, HEGARTY 
Fecha: 1996 

Título 
Autor 
Editorial 

Comunicación aumentativa y alternativa: la otra comunicación. 
II Congreso Minspeak 
http://www.cecaproin.com/minspeak/congreso2.htm 

Título 
 
Autor 
Editorial 

Guía para la realización de adaptaciones curriculares 
individuales. 
MANJÓN, D. 
Málaga: Aljibe DEG. 1992. 

Título 
Autor 
Editorial 

Desarrollo psicológico y educación. 
MARCHESI, A. 
Madrid: Alianza editorial 

http://www.cecaproin.com/minspeak/congreso2.htm
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Título 
Autor 
Editorial 

Intervención psicopedagógica en la escuela. 
MARCHESI, A. 
Madrid: Pirámide. 1993 

Título 
Autor 
Editorial 

El cerebro, aula abierta. 
MASANA RONQUILLO, J. 
Barcelona: Salvat. 

Título 
Autor 
Editorial 

Evaluación de la integración escolar. Segundo informe. 
MEC 
Madrid. 1989. 

Título 
 
Autor 
Editorial 

La evaluación psicopedagógica: modelo, orientaciones, 
instrumentos. 
MEC 
Madrid. 1996.  

Título 
Autor 
Editorial 

Programa de Diversificación Curricular informatizado. 
PÉREZ, A.J., SALCEDO, A., RUZ, J. Y DÍAZ, D.B. 
Madrid: EOS. 2000. 

Título 
Autor 
Editorial 

Necesidades Educativas especiales. 
BAUTISTA, R. 
Málaga: Ediciones Aljibe. 

Título 
Autor 
Editorial 

Organizar la diversidad. 
SANTOS GUERRA, M.A. 
Cuadernos de pedagogía nº 311 

Título 
 
Autor 
Editorial 

Dificultades en el aprendizaje. Un modelo de diagnóstico e 
intervención. 
SUÁREZ, A. 
Madrid: Santillana. 

Título 
 

 
Autor 
Editorial 

Comunicación simultánea; intervención en deficiencia mental 
Seminario internacional sobre lenguaje de signos en la 
educación de los niños con dificultades de comunicación oral. 
TAMARIT, J. 
Centro de Recursos. 1988. 
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Título 
Autor 
Editorial 

Comunicación y autismo: Claves para un logopeda aventurero. 
TAMARIT, J. 
Jornadas de Renovación Logopédica. 1990. 

Título 
 

Autor 
Editorial 

Las diversificaciones del currículo: una respuesta educativa para 
alumnos y alumnas con importantes dificultades de aprendizaje. 
TIRADO, V. 
Aula de innovación Educativa, 45, pp. 33-39. 

Título 
Autor 
Editorial 

VYGOTSKI, L.S. 
Barcelona: Crítica. 1979. 

 


