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Master Europeo en Dificultades de Aprendizaje

Duración:
Precio:

700 horas
999 € *

Modalidad:

Online

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.

Centro de Formación:Euroinnova Business
School en colaboración con Universidad Antonio
de Nebrija

Puntúa con tu curso como méritos en el Baremo de las Oposiciones para el Cuerpo de
Maestros, Profesores de Secundaria, FP y EOI. Realizándolo podrás sumar hasta 2 puntos
sobre el total de 10 en la fase de Concurso. La nota final depende, de un 60% de la nota
obtenida en el examen y un 40% de la fase concurso. Con la realización de este curso puedes
llegar a añadir 0,60 puntos a la nota global del concurso-oposición.
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Descripción
Dificultades en el Aprendizaje es un término general que se emplea para referirse a un grupo de
problemas relacionados con el ámbito escolar. Se suelen presentar en mayor medida antes de la
adolescencia y durante los procesos educativos intencionales de ense ñanza y aprendizaje,
formales e informales, escolares y no escolares, en los que interfiere o impide el logro del
aprendizaje. Este Master aportará los conocimientos necesarios para que el profesorado pueda
llevar a cabo las pautas de actuación necesarias ante este tipo de problemas lo más
tempranamente posible, conociendo los temas más importantes sobre la Pedagogía Terapéutica,
Psicología Infantil, Didáctica de la Lengua y las Matemáticas, entre otros.

A quién va dirigido
Este Master está dirigido a todas las personas que trabajen en centros donde pueda haber ni ños
con Dificultades de Aprendizaje, estando especialmente enfocado hacia el campo de actuaci ón
de la persona que trata diariamente con estos niños. También resultará apropiado para cualquier
persona que esté interesada en conocer las pautas de actuaci ón que se deben seguir con los
niños que tienen este tipo de dificultad.

Salidas laborales
Colegios de Educación Infantil y Primaria / Institutos de Enseñanza Obligatoria / Centros de
Educación Especial / Asociaciones de Educación Especial / Refuerzo Educativo / Intervención
Psicoeducativa.
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Objetivos
- Introducir los conceptos de aprendizaje y memoria y su localización cerebral
- Conocer el proceso de evaluación para detectar las Dificultades de Aprendizaje de los niños.
- Aprender los instrumentos que son necesarios para la evaluaci ón de la inteligencia, el potencial
de aprendizaje, las aptitudes y el rendimiento escolar de los niños.
- Saber las diferencias entre los diferentes tipos de Dificultades de Aprendizaje.
- Conocer las peculiaridades del entorno social de los niños con Dificultades de Aprendizaje.
- Explicar las medidas que se pueden llevar a cabo en el centro escolar para ayudar a los ni ños
con este tipo de dificultad.
- Conocer el ámbito de actuación, la población objetivo y los principales modelos teóricos en
Atención Temprana.
- Saber el proceso de identificación y valoración de las necesidades educativas.
- Orientar en el proceso educativo tanto a los alumnos, como a sus padres, familiares y otros
profesionales.

Para que te prepara
El Master le prepara para conocer las características específicas que presentan los niños con
Dificultades de Aprendizaje y la forma de detectarlas lo más tempranamente posible. Además,
enseña las pautas de actuación más apropiadas que se deben llevar a cabo dentro del centro
escolar y con los padres para conseguir los objetivos propuestos cada curso con los ni ños,
independientemente de sus dificultades. En definitiva, el curso prepara al profesorado para
obtener los objetivos propuestos con el alumnado, tengan dificultades o no.
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Titulación
Titulación Múltiple: - Titulación de Master Europeo en Dificultades de Aprendizaje con 700 horas expedida
por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la Impartición de
Formación Superior de Postgrado y Avalada por la Escuela Superior de Cualificaciones Profesionales
- Titulación Universitaria en Intervención Psicoeducativa ante Dificultades de Aprendizaje con 4 Créditos
Universitarios ECTS
- Titulación Universitaria en Experto en Atención Temprana con 4 Créditos Universitarios ECTS
- Titulación Universitaria en Pedagogía Terapéutica con 4 Créditos Universitarios ECTS
- Titulación Universitaria en Psicología Infantil con 4 Créditos Universitarios ECTS
- Titulación Universitaria en Didáctica de las Matemáticas con 4 Créditos Universitarios ECTS
Esta titulación la expide la prestigiosa Universidad Antonio de Nebrija, con ella se obtendrán 20
créditos ECTS(European Credit Transfer System).

Forma de pago
Tarjeta de Crédito / PayPal
Eligiendo esta opción de pago, podrá abonar el importe correspondiente, cómodamente en
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este mismo instante, a través de nuestra pasarela de pago segura concertada con Paypal
Transferencia Bancaria
Eligiendo esta opción de pago, deberá abonar el importe correspondiente mediante una
transferencia bancaria.
No será aceptado el ingreso de cheques o similares en ninguna de nuestras cuentas
bancarias.
Contrareembolso
Podrá pagar sus compras directamente al transportista cuando reciba el pedido en su casa .
Eligiendo esta opción de pago, recibirá mediante mensajería postal, en la dirección facilitada

Metodología
Este Máster contiene una Metodología Online, se imparte mediante plataforma elearning.
Una vez matriculada la persona,

recibirá todos los materiales did ácticos que incluye el curso para

poder consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo.
La metodología de aprendizaje se basa en ir avanzando a lo largo del

itinerario de aprendizaje

marcado en el Campus Virtual, compuesto por una serie de temas y ejercicios. Al final de cada
unidad didáctica el alumnado cuenta con una serie de autoevaluaciones, adem ás de un examen
final que abarca la totalidad temática y que deberá cumplimentarse de manera obligatoria.
En

la

Guía

del

alumno

encontrará

información

más

detallada

sobre

el

Campus

Online,

metodología y sistema de evaluación e-learning.
Las titulaciones serán remitidas al alumno/a por correo una vez se haya comprobado el nivel de
satisfacción previsto.
Todos nuestros contenidos, así como cada uno de los procesos de ense ñanza-aprendizaje han
sido cuidadosamente diseñados y secuenciados por

nuestro

Departamento

de

Metodología

Didáctica, teniendo en cuenta criterios cognitivos del aprendizaje, así como variables individuales
tales como la motivación, atención e intereses del alumnado.
Requisitos del Sistema
o

Ordenador con conexión a Internet

o

Recomendado el uso de Firefox
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Materiales didácticos
- Manual teórico 'Didáctica de la Lengua'
- Manual teórico 'Pedagogía Terapéutica'
- Manual teórico 'Intervención Psicoeducativa ante Dificultades de Aprendizaje'
- Manual teórico 'Didáctica de las Matemáticas'
- Manual teórico 'Psicología Infantil'
- Manual teórico 'Atención Temprana'
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Profesorado y servicio de tutorías
"RedEduca"

está

formado

por

un

equipo

multidisciplinar

de

profesionales

especialistas

en

incorporar las Nuevas Tecnologías al ámbito educativo.
Nuestro principal objetivo es conseguir una formación didáctico-pedagógica innovadora y de
calidad. Por ello, ponemos al alcance de nuestro alumnado una serie de herramientas y recursos
que les permitirán potenciar su aprendizaje a lo largo del curso.
Además, a lo largo del curso, nuestro alumnado cuenta con un equipo de tutores expertos en las
distintas especialidades ofertadas, con una amplia experiencia en el mundo de la ense ñanza que
resolverán todas tus dudas y consultas y con un equipo de soporte t écnico que le ayudarán con

Bolsa de empleo y Prácticas
El alumnos tendrá posibilidad de incluir su currículum en nuestra Bolsa de Empleo y
participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por

Prácticas,
empresas y

organismos públicos colaboradores en territorio nacional y abrir su abanico de posibilidades en el
mundo laboral.
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Plazo de Finalización
El alumnado cuenta con un periodo máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá del tipo
del curso elegido:
- Master a distancia y online: El plazo de finalización será de 12 meses a contar desde la fecha de
recepción de las materiales del curso.
- Curso a distancia y online: El plazo de finalización será de 6 meses a contar desde la fecha de
recepción de los materiales del curso.
En ambos casos, si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos m ínimos exigidos
(entrega de ejercicios y evaluaciones correspondientes ), el alumno podrá solicitar una prórroga
con causa justificada de 3 meses

Red Social Educativa
La Red Social Educativa es un lugar de encuentro para docentes y
opositores donde poder compartir conocimiento. Aquí encontrarás todas
las novedades del mundo de la educación que puedan ser de tu interés,
así como noticias relacionadas con oposiciones. Es un espacio abierto
donde podrás escribir y participar en todas las noticias y foros.
Te invitamos a registrarte y a comenzar a participar en esta red de
profesionales de la educación.
Visítanos en: www.redsocial.rededuca.net
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Campus Virtual
Es el aula virtual donde encontrar ás todos los contenidos de los cursos, cuidadosamente
revisados y actualizados por nuestro equipo de profesores y especialistas.
El campus virtual se convierte en el principal escenario de aprendizaje y es aquí donde el
alumnado podrá acceder a los contenidos del curso con tan sólo un clic.
Este nuevo sistema de aprendizaje online puede facilitar el trabajo del alumnado y del equipo
docente en varios sentidos:
La presentación online de la acción formativa hace posible incluir contenidos en muy diversos
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Asimismo, el alumnado puede descargarse en pdf el temario de su curso conforme vaya
avanzando en los contenidos para que pueda tenerlos guardados.
Además, el campus virtual permite establecer contacto directo con el tutor o tutora a trav és del
sistema

de comunicaci ón por correo electrónico que también permitirá intercambiar archivos entre

las partes.
El entorno virtual simplifica y agiliza la evaluación y seguimiento del alumnado, tanto para el
alumno o alumna como para el equipo docente. Por un lado, el alumnado podr á
avance a lo largo del itinerario formativo y recibirá

propio

observar su

retroalimentación inmediata

sobre sus

resultados en las pruebas de evaluación. En segundo lugar, el equipo docente verá

simplificado su

trabajo, puesto que todos los datos acerca de la actividad del alumnado en la

plataforma, as í

como los resultados de las pruebas quedan registrados de manera
labor de corrección manual y permitiendo al profesor o profesora

autom ática, evitando as í la

tener una visi ón del progreso de

sus alumnos/as con tan s ólo un clic.
Puede acceder a nuestro Campus Virtual a través de : https://campusrededuca.euroinnova.edu.es
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Programa formativo
PARTE 1. ATENCIÓN TEMPRANA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ¿QUÉ ES LA ATENCIÓN TEMPRANA?

·

-

Orígenes, concepto y objetivos de la Atención Temprana

·

-

Principios básicos de la Atención Temprana

·

-

Niveles de intervención en la Atención Temprana

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y ATENCIÓN TEMPRANA

·

-

Definición

·

-

Organización

·

-

Funciones

UNIDAD DIDÁCTICA 3. DESARROLLO FÍSICO, SENSORIAL Y MOTOR DEL NIÑO DE CERO A
SEIS AÑOS

·

-

El niño de cero a 15 meses

·

-

El niño de uno a tres años

·

-

El niño de tres a seis años

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DESARROLLO COGNITIVO DEL NIÑO DE 0 A 6 AÑOS

·

-

El niño de cero a 15 meses

·

-

El niño de uno a tres años

·

-

El niño de tres a seis años

UNIDAD DIDÁCTICA 5. DESARROLLO DEL LENGUAJE Y LA COMUNICACIÓN EN EL NIÑO DE
CERO A SEIS AÑOS

·

-

Definición de lenguaje y comunicación

·

-

El niño de cero a 15 meses

·

-

El niño de uno a tres años

·

-

El niño de tres a seis años

UNIDAD DIDÁCTICA 6. DESARROLLO SOCIOAFECTIVO DEL NIÑO DE CERO A SEIS AÑOS

·

-

El niño de cero a 15 meses

·

-

El niño de uno a tres años

·

-

El niño de tres a seis años

UNIDAD DIDÁCTICA 7. TRASTORNOS SENSORIALES Y PERCEPTIVOS
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·

-

Déficit auditivo

·

-

Déficit visual

·

-

Trastornos perceptivos: la agnosia

UNIDAD DIDÁCTICA 8. TRASTORNOS MOTORES Y PSICOMOTORES

·

-

Distrofia muscular

·

-

Los tics

·

-

Parálisis cerebral

·

-

Epilepsia

·

-

Apraxias

UNIDAD DIDÁCTICA 9. TRASTORNO DEL DESARROLLO INTELECTUAL Y SOBREDOTACIÓN

·

-

Trastorno del desarrollo intelectual

·

-

Sobredotación

UNIDAD DIDÁCTICA 10. COMUNICACIÓN: TRASTORNOS DEL LENGUAJE

·

-

Introducción a los trastornos del lenguaje

·

-

Trastornos del lenguaje expresivo

·

-

Trastorno del lenguaje receptivo-expresivo

·

-

Trastornos fonológicos

UNIDAD DIDÁCTICA 11. TRASTORNOS EMOCIONALES Y DEL COMPORTAMIENTO

·

-

Trastornos emocionales y del comportamiento

·

-

Trastorno Disocial

·

-

Trastorno Negativista Desafiante

·

-

Trastorno por déficit de atención con hiperactividad

·

-

Trastorno de ansiedad

UNIDAD DIDÁCTICA 12. TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA Y SÍNDROME DE DOWN

·

-

Trastorno del Espectro Autista

·

-

Síndrome de Down

UNIDAD DIDÁCTICA 13. ESTIMULACIÓN PRE Y POSTNATAL

·

-

Estimulación prenatal

·

-

Estimulación postnatal

Más información en: www.rededuca.net
( +34) 958 050 202

Master Europeo en Dificultades de Aprendizaje

UNIDAD DIDÁCTICA 14. INTERVENCIÓN EN DIVERSIDAD FUNCIONAL SENSORIAL

·

-

Intervención temprana en la deficiencia auditiva

·

-

Intervención temprana en la deficiencia visual

UNIDAD DIDÁCTICA 15. INTERVENCIÓN EN DIVERSIDAD FUNCIONAL MOTÓRICA Y
PSICOMOTRICIDAD

·

-

Intervención en distrofias musculares

·

-

Intervención en Tics

·

-

Intervención en parálisis cerebral

·

-

Intervención en epilepsia

·

-

Intervención en apraxias

·

-

Pautas comunes de intervención en trastornos psicomotores

UNIDAD DIDÁCTICA 16. INTERVENCIÓN EN TRASTORNO DEL DESARROLLO INTELECTUAL

· - Prevención, diagnóstico precoz y atención temprana del Trastorno del Desarrollo
Intelectual
·

-

Intervención en Trastorno del Desarrollo Intelectual

·

-

La sobredotación

UNIDAD DIDÁCTICA 17. INTERVENCIÓN EN PROBLEMAS DEL LENGUAJE Y LA
COMUNICACIÓN

·

-

La Atención Temprana

·

-

Trastorno del lenguaje expresivo

·

-

Trastorno del lenguaje receptivo-expresivo

·

-

Trastornos fonológicos

UNIDAD DIDÁCTICA 18. INTERVENCIÓN EN PROBLEMAS EMOCIONALES Y DE
COMPORTAMIENTO

·

-

La Atención Temprana en los trastornos emocionales y de conducta

·

-

Intervención en el trastorno disocial

·

-

Intervención en el trastorno negativista desafiante

·

-

Intervención en el trastorno por déficit de atención con hiperactividad

·

-

Intervención en el trastorno de ansiedad

UNIDAD DIDÁCTICA 19. INTERVENCIÓN EN TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA Y
SÍNDROME DE DOWN

·

-

Intervención en Trastorno del Espectro Autista
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·

-

Intervención en niños con Síndrome de Down

UNIDAD DIDÁCTICA 20. INFLUENCIA FAMILIAR EN EL DESARROLLO INFANTIL

·

-

La familia

·

-

Influencia de la familia en el desarrollo integral del niño

·

-

El papel del entorno familiar ante las alteraciones del desarrollo infantil

UNIDAD DIDÁCTICA 21. INTERVENCIÓN EN EL CONTEXTO FAMILIAR

·

-

La intervención familiar

·

-

Los programas o modelos de intervención

·

-

Estrategias de intervención

·

-

Propuestas de actuación

PARTE 2. PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA EVOLUCIÓN DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL

·

-

Introducción

·

-

Evolución de la Educación Especial

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA EDUCACIÓN ESPECIAL. CONCEPTO DE NECESIDADES
ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO

·

-

El Concepto de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo

·

-

La importancia de la Escuela Inclusiva

· - Principios Generales de Intervención Educativa en Alumnos con Necesidades
Específicas
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROCESO DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS
NECESIDADES

·

-

Introducción

·

-

Evaluación Psicopedagógica

·

-

Decisiones de Escolarización

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA RESPUESTA EDUCATIVA EN LOS ALUMNOS CON NECESIDADES

·

-

Introducción

·

-

Modalidades de Escolarización

·

-

Las Adaptaciones Curriculares

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA ORIENTACIÓN EN EL PROCESO EDUCATIVO DE LOS ALUMNOS
CON NECESIDADES EDUCATIVAS
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·

-

La Orientación Educativa

·

-

Planificación Educativa

·

-

Estructura y Funciones de la Orientación Educativa

· - Actuaciones de Orientación Específicas con Alumnado con Necesidades Educativas
Especiales
UNIDAD DIDÁCTICA 6. LOS RECURSOS MATERIALES Y PERSONALES PARA LA ATENCIÓN
DE LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS

·

-

Introducción

·

-

Recursos Materiales

·

-

Los Recursos Personales

·

-

Medidas Concretas para la Atención a la Diversidad

·

-

Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación Especial

UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA EN LA EDUCACIÓN DE LOS
ALUMNOS

·

-

Introducción

· - La Participación de la Familia en la Educación de los alumnos y las alumnas con
necesidades educativas especiales
·

-

Cauces de participación

· - El Papel de los Padres en la Toma de Decisiones respecto al proceso de escolarización
de estos alumnos/as
UNIDAD DIDÁCTICA 8. LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

·

-

Alumnos y alumnas con Deficiencia Auditiva

·

-

Alumnos y alumnas con Deficiencia Visual

·

-

Alumnos y alumnas con Deficiencia Motora

·

-

Alumnos y alumnas con Deficiencia Mental

·

-

Alumnos y alumnas con Autismo o con otras Alteraciones Graves de la Personalidad

UNIDAD DIDÁCTICA 9. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE ADAPTACIONES
CURRICULARES

· - Criterios para la Elaboración de Adaptaciones Curriculares en Alumnos/as con Déficit
Auditivo y Orientaciones Metodológicas
· - Criterios para la Elaboración de Adaptaciones Curriculares en Alumnos/as con
Deficiencia Visual y Orientaciones Metodológicas.
· - Criterios para la Elaboración de Adaptaciones Curriculares en Alumnos/as con
Deficiencia Motora y Orientaciones Metodológicas.
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· - Criterios para la Elaboración de Adaptaciones Curriculares en Alumnos/as con
Deficiencia Mental o Intelectual y Orientaciones Metodológicas
· - Criterios para la Elaboración de Adaptaciones Curriculares en Alumnos con Trastornos
Generales del Desarrollo y Orientaciones Metodológicas
UNIDAD DIDÁCTICA 10. ALUMNOS/AS CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES

·

-

Alumnos y alumnas con Altas Capacidades Intelectuales

·

-

Características asociadas a Superdotación Intelectual

·

-

Perfiles de Niños de Altas Capacidades Intelectuales

PARTE 3. INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA ANTE DIFICULTADES DE APRENDIZAJE
UNIDAD DIDÁCTICA 1. BASES PSICOFISIOLÓGICAS DEL APRENDIZAJE

·

-

El aprendizaje: definición y tipos

·

-

La localización cerebral del aprendizaje y de la memoria

·

-

La plasticidad sináptica

·

-

Las diferencias humanas en inteligencia

·

-

Trastornos físicos y psíquicos relacionados con el aprendizaje

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EVALUACIÓN GENERAL PARA DETECTAR LAS DIFICULTADES DE
APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS

·

-

Proceso evaluativo de las Dificultades de Aprendizaje

·

-

Procedimiento de recogida de datos

·

-

Instrumentos de evaluación de la inteligencia

·

-

Evaluación del potencial de aprendizaje

·

-

Instrumentos de evaluación de aptitudes y rendimiento escolar

·

-

Instrumentos de evaluación de la personalidad

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE (I)

·

-

Las Dificultades de Aprendizaje: definición operacional y tipos

·

-

Clasificación de las dificultades de aprendizaje

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE (II)

· - Aportaciones de los modelos teóricos clásicos para la detección e intervención de las
Dificultades de Aprendizaje
·

-

La evaluación de la intervención psicopedagógica

·

-

Líneas actuales en la intervención de las Dificultades de Aprendizaje
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UNIDAD DIDÁCTICA 5. CARACTERÍSTICAS SOCIOAFECTIVAS Y CONDUCTUALES QUE
INFLUYEN EN LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE

·

-

El aprendizaje de los niños y su socialización

·

-

Importancia de las habilidades sociales en las Dificultades de Aprendizaje de los niños

·

-

Problemas de comportamiento y Dificultades de Aprendizaje

·

-

Medidas preventivas generales para los problemas de conducta

·

-

Detección temprana de los problemas de conducta

·

-

Líneas generales de intervención en los niños con problemas de conducta

UNIDAD DIDÁCTICA 6. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR PARA ATENDER AL
ALUMNADO CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE

·

-

La atención a la diversidad en los centros educativos

·

-

Medidas de atención a la diversidad desde la programación didáctica

·

-

Programas de atención a la diversidad

· - Organización y forma de trabajar en el aula para la inclusión del alumnado con
Dificultades de Aprendizaje
PARTE 4. PSICOLOGÍA INFANTIL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA INFANTIL

·

-

Breve historia de la Psicología Infantil y estado actual

·

-

Conceptos básicos en psicología infantil

·

-

Concepto actual de desarrollo

·

-

Las dimensiones del desarrollo

UNIDAD DIDÁCTICA 2. DESARROLLO PRENATAL

·

-

Etapas del desarrollo prenatal

·

-

La herencia genética

·

-

Problemas en el desarrollo prenatal

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL NIÑO DE 0 A 15 MESES

·

-

Nacimiento

·

-

Desarrollo físico y psicomotor

·

-

Desarrollo sensorial y perceptivo

·

-

Desarrollo cognitivo

·

-

Desarrollo del lenguaje
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·

-

Desarrollo psico-social y afectivo

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL NIÑO DE 1 A 3 AÑOS

·

-

Desarrollo físico y psicomotor

·

-

Desarrollo cognitivo

·

-

Desarrollo del lenguaje

·

-

Desarrollo psico-social y afectivo

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL NIÑO DE 3 A 6 AÑOS

·

-

Desarrollo psicomotor

·

-

Desarrollo cognitivo

·

-

Desarrollo del lenguaje

·

-

Desarrollo psico-social y afectivo

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL NIÑO DE 6 A 9 AÑOS

·

-

Desarrollo físico y motor

·

-

Desarrollo cognitivo

·

-

Desarrollo del lenguaje

·

-

Desarrollo psico-social y afectivo

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL NIÑO DE 9 A 12 AÑOS

·

-

Desarrollo físico

·

-

Desarrollo del lenguaje y la comunicación

·

-

Desarrollo psico-social y afectivo

UNIDAD DIDÁCTICA 8. PSICOLOGÍA CLÍNICA INFANTIL

·

-

Conceptos de salud y enfermedad

·

-

Otros conceptos relacionados

·

-

Evaluación y diagnóstico

UNIDAD DIDÁCTICA 9. TRATAMIENTO PSICOLÓGICO

·

-

Introducción

·

-

Terapia conductual

UNIDAD DIDÁCTICA 10. PSICOPATOLOGÍA INFANTIL

·

-

Introducción
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·

-

Trastornos de ansiedad

·

-

Conductas agresivas y oposicionistas

·

-

Trastornos de la ingestión y la conducta alimentaria en la infancia

·

-

Trastornos de la eliminación

·

-

Problemas y trastornos del sueño

·

-

Trastornos de las habilidades motoras

UNIDAD DIDÁCTICA 11. PSICOPATOLOGÍA INFANTIL II

·

-

Trastorno por déficit de atención con hiperactividad

·

-

Trastornos del aprendizaje

·

-

Trastornos del lenguaje

·

-

Trastorno intelectual del desarrollo

·

-

Trastornos generalizados del desarrollo

UNIDAD DIDÁCTICA 12. INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA EN LA INFANCIA

·

-

Aspectos generales de la intervención psicoeducativa

·

-

Intervención psicoeducativa en los trastornos del desarrollo

·

-

Intervención familiar

PARTE 5. DIDÁCTICA DE LA LENGUA

MÓDULO 1. EL PROCESO EDUCATIVO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA DIDÁCTICA DE LA LENGUA COMO DISCIPLINA

·

-

Introducción

·

-

El proceso de enseñanza-aprendizaje

·

-

Qué enseñar: los objetivos educativos

·

-

Principios metodológicos

·

-

Planificación del proceso de enseñanza

·

-

Medios didácticos utilizados en el proceso de enseñanza

·

-

Evaluación del proceso de enseñanza

UNIDAD DIDÁCTICA 2.LA COMUNICACIÓN DIDÁCTICA

·

-

Introducción

·

-

La comunicación

·

-

Tipos de comunicación
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·

-

El uso de la lengua

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LENGUA ORAL Y ESCRITA EN EL SISTEMA EDUCATIVO

·

-

Introducción

·

-

Lengua oral

·

-

Lengua escrita

·

-

La importancia de la memoria en la comprensión en general

MÓDULO 2. CONTENIDOS EDUCATIVOS DE LENGUA
UNIDAD DIDÁCTICA 4. CARACTERÍSTICAS DE LOS TEXTOS

·

-

Introducción

·

-

Tipos de textos: orales y escritos

·

-

Secuencias textuales básicas

·

-

Propiedades textuales

·

-

La puntuación

·

-

Tipos de relaciones dentro de un texto

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL LÉXICO

·

-

Introducción

·

-

La palabra

·

-

El diccionario y la enciclopedia

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL ANÁLISIS MORFOSINTÁCTICO

·

-

Definición de morfosintaxis

·

-

Objetivos morfosintácticos de la clase de lengua

·

-

Análisis morfológico

·

-

Análisis sintáctico

UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA ORTOGRAFÍA

·

-

La ortografía del español

·

-

Los signos de puntuación

·

-

La ortografía de las letras

·

-

La acentuación

PARTE 6. DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS
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MÓDULO 1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA DIDÁCTICA DE
LAS MATEMÁTICAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS

·

-

Sociedad y educación

·

-

Didáctica de las Matemáticas

·

-

Cultura matemática

·

-

Transposición didáctica

·

-

Calidad en la Educación de las Matemáticas

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

·

-

Competencia matemática y conocimiento matemático

·

-

Matemáticas y Teorías Cognitivas del Aprendizaje

·

-

El proceso de enseñanza-aprendizaje de matemáticas

·

-

Objetivos educativos

·

-

Principios metodológicos

·

-

Planificación del proceso de enseñanza

·

-

Medios didácticos utilizados en el proceso de enseñanza

·

-

Evaluación del proceso de enseñanza

·

-

Dificultades y errores en Matemáticas

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ASPECTOS MATEMÁTICOS EN DIFERENTES ETAPAS EDUCATIVAS

·

-

Aprendizaje matemático

·

-

Competencias básicas y currículo

·

-

Competencia matemática

·

-

Matemáticas; área de conocimiento de Educación Primaria

·

-

Matemáticas; materia de Educación Secundaria Obligatoria

MÓDULO 2. APLICACIÓN DE CONTENIDOS
UNIDAD DIDÁCTICA 4 . NÚMEROS

·

-

Conceptualización de los números

·

-

Números naturales

·

-

Números enteros

·

-

Fracciones
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·

-

Números decimales

·

-

Números racionales

·

-

Números irracionales

·

-

Porcentajes

·

-

Potencias

·

-

Raíces cuadradas

·

-

Proporcionalidad

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ÁLGEBRA

·

-

Álgebra en educación

·

-

Letras para simbolizar números

·

-

Expresiones algebraicas

·

-

Valor numérico de una expresión algebraica

·

-

Letras para expresar relaciones, igualdades, identidades y ecuaciones

·

-

Ecuaciones de primer grado

·

-

Progresiones aritméticas y geométricas

·

-

Ecuaciones de segundo grado

·

-

Ecuaciones de grado superior a dos

·

-

Sistemas de ecuaciones

UNIDAD DIDÁCTICA 6. MAGNITUDES Y SU MEDIDA

·

-

Sistema de medidas

·

-

Longitud, superficie y volumen

·

-

Peso y masa

·

-

Medida del tiempo

·

-

Capacidad

UNIDAD DIDÁCTICA 7. GEOMETRÍA

·

-

Conceptualización de Geometría

·

-

Planos, puntos y rectas

·

-

Ángulos

·

-

Curvas

·

-

Polígonos
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·

-

Figuras en el espacio

·

-

Regularidades y simetría

·

-

Teorema de Pitágoras

·

-

Teorema de Tales

·

-

Área de una superficie

·

-

Volumen de los cuerpos

UNIDAD DIDÁCTICA 8. FUNCIONES Y GRÁFICAS

·

-

Inicios de las funciones

·

-

Tablas de valores

·

-

Coordenadas cartesianas

·

-

Gráficas

·

-

Tasa de variación

·

-

Uso de las TIC

UNIDAD DIDÁCTICA 9. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

·

-

Introducción a la estadística

·

-

Nociones estadísticas básicas

·

-

Variables estadísticas

·

-

Organización de los datos

·

-

Diagramas estadísticos

·

-

Medidas de centralización

·

-

Medidas de dispersión

·

-

Introducción a la probabilidad

MÓDULO 3. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA DIDÁCTICA
DE LAS MATEMÁTICAS
UNIDAD DIDÁCTICA 10. INTERCULTURALIDAD Y COEDUCACIÓN

·

-

Diversidad social

·

-

Diversidad cultural

·

-

Percepción de las culturas

·

-

Multiculturalidad e Interculturalidad

·

-

Educación intercultural
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·

-

Necesidades formativas de los docentes en interculturalidad

·

-

Coeducación

·

-

Sexismo en los centros educativos

·

-

Currículo oculto

·

-

Trabajar la coeducación

·

-

Mejorar la coeducación en centros educativos

·

-

Coeducación en las áreas/materias

UNIDAD DIDÁCTICA 11. DIFICULTADES DE APRENDIZAJE

·

-

Definición

·

-

Tipos de dificultades de aprendizaje

·

-

Líneas actuales en la intervención de las dificultades de aprendizaje

·

-

La atención a la diversidad en los centros educativos

·

-

Medidas de atención a la diversidad desde la programación didáctica

· - Organización y forma de trabajar en el aula para la inclusión del alumnado con
Dificultades de Aprendizaje
UNIDAD DIDÁCTICA 12. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

·

-

Diversidad

·

-

Atención a la diversidad y normativa

·

-

Concepto de NEE

·

-

NEE y normativa

·

-

¿Qué es educar en la diversidad?

·

-

Medidas de atención a la diversidad

·

-

Plan de atención a la diversidad
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