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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA 
El nuevo paradigma sobre discapacidad ya no centra su análisis en la condición de salud de la 
persona, como único elemento constitutivo de ésta, sino que llama a entender la discapacidad 
como el resultado de la interacción de esa deficiencia con elementos contextuales, como barreras 
del entorno y restricciones a la participación en la sociedad (SENADIS, 2013).  
Esta amplitud se traduce en la cada vez más necesaria participación de diversas disciplinas que 
contribuyan a comprender el funcionamiento humano del sujeto, siendo una de ellas la Educación 
Diferencial. 
Los equipos que llevan a cabo la planificación están compuestos por personas con diferentes 
experiencias profesionales de cara a satisfacer las necesidades de un individuo en diferentes áreas 
vitales (…), para mejorar resultados específicos, para ayudar a llevar a la práctica elecciones 
individuales y para asegurar los derechos humanos (Verdugo, 2011). 
El rol del educador diferencial radica en cuanto su aporte permite comprender integralmente a la 
persona con dificultades de aprendizaje en los diversos contextos: escolar, familiar y comunitario, 
aportando en la planificación de apoyos y por tanto en la calidad de vida del sujeto. 
 

 
UNIDAD COMPETENCIA GENERAL: 
Eleva una propuesta de perfil de apoyos acorde a las características específicas del individuo con 
discapacidad primaria de tipo intelectual, implementando procesos de evaluación diagnóstica que 
le permitan caracterizar el funcionamiento humano del sujeto 

 
N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1
  

Interpreta las bases conceptuales que permiten caracterizar a la persona con discapacidad 
primaria de tipo intelectual y secundaria de tipo sensorial, psíquica, física y/o asociada al 
espectro autista, para comprender la complejidad de su imbricación en contextos 
socioeducativos. 

2
  

Evalúa al sujeto con discapacidad primaria de tipo intelectual y secundaria de tipo 
sensorial, psíquica, física y/o asociada al espectro autista, aplicando instrumentos y 
procedimientos que permitan caracterizar el perfil de funcionamiento humano y la calidad 
de vida que manifiesta el individuo. 

3 Propone un perfil de apoyos en consideración al proceso evaluativo ejecutado respecto al 
funcionamiento humano y la calidad de vida del individuo. 

 
SUB UNIDAD 

DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DE RÚBRICA 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 

ESPACIOS 
Interpreta las 
bases 
conceptuales 
que permiten 
caracterizar a la 
persona con 
discapacidad 
primaria de tipo 
intelectual y 

Argumenta de 
modo oral la 
imbricación que 
permite 
comprender a la 
persona con 
discapacidad 
primaria de tipo 
intelectual y 

Conceptualización 
de la Discapacidad 
Intelectual según 
paradigma 
multidimensional 
aplicado 
 
Criterios 
diagnósticos de:  

Nivel Destacado:  
Fundamenta 
oralmente,  la 
imbricación que 
surge entre un 
diagnóstico 
primario de tipo 
intelectual y 
secundario de 

Recursos 
bibliográficos 
para discusión y 
análisis teórico 
grupal 
 
Aula 
universitaria 
 



 
secundaria de 
tipo sensorial, 
psíquica, física 
y/o asociada al 
espectro 
autista, para 
comprender la 
complejidad de 
su imbricación 
en contextos 
socioeducativos. 

secundaria de tipo 
sensorial, psíquica, 
física y/o asociada 
al espectro autista, 
en contextos 
socioeducativos. 
 

discapacidad 
sensorial 
(visual/auditiva), 
psíquica 
(esquizofrenia), 
física y/o TEA 
aplicados 
 
Imbricación de 
diagnósticos  
 
 

tipo sensorial, 
psíquica, física 
y/o asociada al 
espectro autista, 
en contextos 
socioeducativos, 
señalando en qué 
medida esa 
superposición 
podría incidir en 
el 
funcionamiento 
humano. 
 
Nivel Modal: 
Fundamenta 
oralmente,  la 
imbricación que 
surge entre un 
diagnóstico 
primario de tipo 
intelectual y 
secundario de 
tipo sensorial, 
psíquica, física 
y/o asociada al 
espectro autista, 
en contextos 
socioeducativos. 
 
 
Nivel Estándar: 
Fundamenta 
oralmente,  la 
imbricación que 
surge entre un 
diagnóstico 
primario de tipo 
intelectual y 
secundario de 
tipo sensorial, 
psíquica, física 
y/o asociada al 
espectro autista, 
en contextos 
socioeducativos, 
aunque con una 
incoherencia 
entre las 
relaciones. 
 
Nivel Deficiente: 
Fundamenta 
oralmente,  la 
imbricación que 
surge entre un 
diagnóstico 
primario de tipo 

Medios 
audiovisuales 
 
Espacios 
virtuales 
 
Ejemplos de  
casos y 
situaciones 
educativas 
 
 



 
intelectual y 
secundario de 
tipo sensorial, 
psíquica, física 
y/o asociada al 
espectro autista, 
en contextos 
socioeducativos, 
observándose 
incoherencias 
entre las 
relaciones. 
 
Nivel Rechazado: 
Fundamenta 
inconsistentemen
te de manera 
oral,  la 
imbricación que 
surge entre un 
diagnóstico 
primario de tipo 
intelectual y 
secundario de 
tipo sensorial, 
psíquica, física 
y/o asociada al 
espectro autista, 
en contextos 
socioeducativos, 
observándose 
incoherencias 
entre las 
relaciones. 
 

Evalúa al sujeto 
con 
discapacidad 
primaria de tipo 
intelectual y 
secundaria de 
tipo sensorial, 
psíquica, física 
y/o asociada al 
espectro 
autista, 
aplicando 
instrumentos y 
procedimientos 
que permitan 
caracterizar el 
perfil de 
funcionamiento 
humano y la 
calidad de vida 
que manifiesta 
el individuo. 
 

Selecciona 
instrumentos y/o 
procedimientos,  
necesarios y 
pertinentes, para 
evaluar a una 
persona con 
discapacidad 
primaria de tipo 
intelectual y 
secundaria de tipo 
sensorial, psíquica, 
física y/o asociada 
al espectro autista, 
evidenciando de 
modo escrito: 
- Pertinencia 

en la 
selección 

- Eficacia de 
los 
instrumentos 
para la 

Estrategias y 
procedimientos de 
peritaje: 
- antecedentes 
clínicos en relación 
a la DI 
- antecedentes 
académicos en 
relación a la DI 
- entrevistas/ 
cuestionarios para 
la familia 
- entrevistas/ 
cuestionarios para 
el sujeto 
- Pautas de 

evaluación del 
contexto 

 
Instrumentos para 
la evaluación del 
funcionamiento 
humano  

Nivel Destacado:  
Frente a un caso 
real, organiza la 
situación 
evaluativa, 
considerando los 
instrumentos y/o 
procedimientos 
necesarios, 
evidenciando 
pertinencia en la 
selección, eficacia 
de los 
instrumentos 
para la recogida 
de información y 
necesidades de 
mediación. 
Argumentando 
sus decisiones de 
modo escrito e 
incorporando 
otros recursos de 

Recursos 
bibliográficos 
para discusión y 
análisis teórico 
grupal 
 
Aula 
universitaria 
 
Medios 
audiovisuales 
 
Espacios 
virtuales 
 
 
 



 
recogida de 
información 

- Necesidades 
de mediación 
 

 
Instrumentos para 
la evaluación de 
calidad de vida  
 

utilidad. 
 

Nivel Modal: 
Frente a un caso 
real, organiza la 
situación 
evaluativa, 
considerando los 
instrumentos y/o 
procedimientos 
necesarios, 
evidenciando 
pertinencia en la 
selección, eficacia 
de los 
instrumentos 
para la recogida 
de información y 
necesidades de 
mediación. 
Argumentando 
sus decisiones de 
modo escrito. 
 
Nivel Estándar: 
Frente a un caso 
real, organiza la 
situación 
evaluativa, 
considerando 
solo los 
instrumentos y/o 
procedimientos 
abordados en 
clases, 
evidenciando 
pertinencia en la 
selección, eficacia 
de los 
instrumentos 
para la recogida 
de información 
y/o necesidades 
de mediación. 
Argumentando 
sus decisiones de 
modo escrito. 
 
Nivel Deficiente: 
Frente a un caso 
real, organiza la 
situación 
evaluativa, 
considerando 
algunos 
instrumentos y/o 
procedimientos 
abordados en 



 
clases, 
evidenciando 
debilidad en la 
selección, eficacia 
de los 
instrumentos 
para la recogida 
de información 
y/o necesidades 
de mediación. 
Argumentando 
con 
inconsistencias 
sus decisiones, de 
modo escrito. 

 
 

Nivel Rechazado: 
Frente a un caso 
real, organiza de 
forma precaria la 
situación 
evaluativa, 
considerando 
algunos 
instrumentos y/o 
procedimientos 
abordados en 
clases, 
evidenciando 
debilidad en la 
selección, 
ineficacia de los 
instrumentos 
para la recogida 
de información y 
desestimando  
necesidades de 
mediación. 
Argumentando 
con 
inconsistencias 
sus decisiones, de 
modo escrito. 
 

Propone un 
perfil de apoyos 
en 
consideración al 
proceso 
evaluativo 
ejecutado 
respecto al 
funcionamiento 
humano y la 
calidad de vida 
del individuo. 

Diseña un perfil de 
apoyos en base a 
los hallazgos 
obtenidos en el 
proceso de  
evaluación:  
- proponiendo una 
provisión de 
apoyos detallada 
en actividades 
genéricas, tipo y 
frecuencia 
- manifestando 

Planificación 
centrada en la 
persona 
 
Calidad de vida en 
DI aplicada 
 
Dimensiones 
potenciales de 
apoyo:  
Bienestar 
emocional, 
relaciones 

Nivel Destacado:  
Elabora por 
escrito matrices 
de apoyos 
coherentes con la 
evaluación 
diagnóstica, 
abordando todas 
las áreas 
potenciales de 
apoyo requeridas 
tanto en 
funcionamiento 

Recursos 
bibliográficos 
para discusión y 
análisis teórico 
grupal 
 
Aula 
universitaria 
 
Medios 
audiovisuales 
 
Espacios 



 
responsables de la 
provisión 
 

interpersonales, 
bienestar 
material, 
desarrollo 
personal, 
bienestar físico, 
autodeterminació
n, inclusión social 
y derechos. 
 

humano como 
calidad de vida, 
explicitando 
frecuencia e 
intensidad 
ajustadas al caso, 
planteando, 
actividades 
genéricas 
consistentes con 
las áreas, y 
nombrando los 
responsables más 
significativos. 
Complementando 
el perfil, con 
áreas de apoyo 
emergentes de 
acuerdo al caso 
particular. 
 
Nivel Modal: 
Elabora por 
escrito matrices 
de apoyos 
coherentes con la 
evaluación 
diagnóstica, 
abordando todas 
las áreas 
potenciales de 
apoyo requeridas 
tanto en 
funcionamiento 
humano como 
calidad de vida, 
explicitando 
frecuencia e 
intensidad 
ajustadas al caso, 
planteando, 
actividades 
genéricas 
consistentes con 
las áreas, y 
nombrando los 
responsables más 
significativos.  
 
Nivel Estándar: 
Elabora por 
escrito matrices 
de apoyos 
coherentes con la 
evaluación 
diagnóstica, 
abordando la 
mayoría de las 

virtuales 
 
 
 



 
áreas potenciales 
de apoyo 
requeridas tanto 
en 
funcionamiento 
humano como 
calidad de vida, 
explicitando 
frecuencia e 
intensidad 
ajustadas al caso, 
planteando, 
actividades 
genérica con las 
áreas, y 
nombrando los 
responsables más 
significativos.  
 
Nivel Deficiente: 
Elabora por 
escrito matrices 
de apoyos 
coherentes con la 
evaluación 
diagnóstica, 
abordando 
algunas de las 
áreas potenciales 
de apoyo 
requeridas tanto 
en 
funcionamiento 
humano como 
calidad de vida, 
explicitando 
frecuencia e 
intensidad 
ajustadas al caso, 
planteando, 
actividades 
medianamente 
consistentes con 
las áreas, y 
nombrando los 
responsables.  
 
Nivel Rechazado: 
Elabora por 
escrito matrices 
de apoyos 
coherentes con la 
evaluación 
diagnóstica, 
abordando solo 
ciertas áreas 
potenciales de 
apoyo requeridas 



 
en 
funcionamiento 
humano y/o 
calidad de vida, 
explicitando 
frecuencia e 
intensidad 
ajustadas al caso, 
planteando, 
actividades 
inconsistentes 
con las áreas, y 
nombrando los 
responsables.  
 

 

 
 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA 
 

• Estándares y rúbricas: 
 

Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una escala 
que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar de 
desempeño para la competencia. 
Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro requerido para poder certificar la 
competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de desempeño se refiere a cada una de las 
competencias y operacionaliza los diversos indicadores o capacidades que las describen. La siguiente 
tabla da cuenta del modelo de construcción general de rúbricas. 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0 - 2,9 3,0 - 3, 9 4,0 – 4,9 5,0 – 5,9 6,0 – 7,0 

No satisface 
prácticamente nada 
de los 
requerimientos del 
desempeño de la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
permite 
acreditar el 
logro de la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 
esperado para la 
competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

Nivel 
excepcional de 
desempeño de 
la competencia, 
excediendo todo 
lo esperado. 
 

 

PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a cada 
uno de sus estudiantes, es la más utilizada en cualquier comunidad educativa y su implantación tan 
fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación maestro y aprendiz. 
 
Estrategias, procedimientos e instrumentos de Evaluación del módulo: 
 

• Organizadores gráficos: Son representaciones que organizan la información a través de esquemas, 
mapas conceptuales y semánticos, diagramas de flujos, matrices de comparación y contraste, etc. 
Es decir la representación visual se convierte en recurso para organizar la información. 
 

• Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar con los 
contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 



 
 

• Investigación bibliográfica: Su finalidad es implementar competencias de búsqueda e investigación 
personal en temáticas atingentes a la especialidad de formación.  

 

• Discusiones teóricas grupales: Sistema de trabajo que consiste en el abordaje de temáticas 
relacionadas con la especialidad, desarrollando en los alumnos competencias discursivas y 
preparándolos para defensas teóricas posteriores.  

 
ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS 
RECURSOS DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

Estrategias para potenciar la 
motivación del estudiante: 
 
1. Demostración de la relevancia del 
contenido para el alumnado 
2. Fomento de la autonomía, 
responsabilidad y participación en la 
toma de decisiones 
3. Creación de un entorno de 
aceptación y apreciación de todos 
los estudiantes 
4. Organización de actividades de 
aprendizaje cooperativo 
6. Participación activa y 
manipulativas 
 
Estrategias para potenciar el 
aprendizaje cooperativo: 
 
1. Formación de equipos de trabajo 
con material académico 
2. Investigación en grupo 
3. Cooperación guiada o 
estructurada 
4. Lluvia o tormenta de ideas ( 
brainstorming) 
5. Grupos de enfoque (FocusGroup) 
 
Estrategias para potenciar el 
aprendizaje significativo: 
 
1. Realización de foco introductorio 
y discusión guiada 
2. Recapitulaciones literales y 
reconstructivas 
3. Uso de organizadores gráficos 
4. Uso de mapas y redes 
conceptuales 
5. Uso de organizadores previos 
6. Uso de portafolios 
 
Estrategias para potenciar la 
comprensión y composición de 
textos: 
 

Conceptos, 
modelos 
 
Actividades de 
transferencia de 
conocimientos 
previos a partir de 
situaciones 
planteadas por el 
docente. 
 
Actividades 
investigativas para 
indagar, 
comprender y 
complementarlos 
saberes.  
 
Actividades 
grupales de análisis 
de casos/perfiles y 
textos referidos a 
los saberes.  
 
 
Actividades 
investigativas y de 
profundización 
sobre los casos 
dados. 
 
 
 
 
 
 

Procedimientos 
 
 
Acciones 
tutoriales de 
pequeño grupo 
para la 
modificación de 
actividades 
conforme 
saberes. 
 
Identificación de 
perfiles 
estudiantiles en la 
diversidad y las 
necesidades de 
apoyo para el 
aprendizaje que 
suponen. 
 
 
 
 

Valores/actitudes 
 
 
Actitud positiva 
frente a la 
diversidad. 
 
Valoración de las 
diferencias como un 
derecho 
 
Valoración del 
aporte de las 
diversas disciplinas 
 
Valoración positiva 
frente al trabajo 
colaborativo 
 
 



 
1. Autorrevisión 
2. Elaboración de predicciones 
3. Clarificación de problemáticas 
4. Planificación del texto 
5. Textualización de lo escrito 
6. Revisión de lo escrito 
 

 
CALENDARIZACIÓN 

Semana Contenido Bibliografía 

Semana 1 
 
 

• Presentación del módulo: 
competencia general  y sub 
competencias por desarrollar. 
Calendarización y sistemas de 
calificación. 
 

• Conceptualización genérica de la DI, 
(a partir del módulo de bases 
teóricas) 

 

Molina, S. (1994). Deficiencia mental: 

aspectos psicoevolutivos y educativos. 

Málaga: Aljbe 

Velarde, M. (2008).La teoría de la 

modificabilidad estructural Cognitiva de 

Reuven Feuerstein. En Revista 

Investigación Educativa, vol. 12 N.º 22, 

203 - 221       

Bazán, D. (2002).  Pedagogía social y 
crítica: nexos y fundamentos básicos. 
En: Paulo Freire. Revista de Pedagogía 
Crítica, año 1, nº 1. 
 
Gimeno, J. & Pérez, S. (1996). 
Comprender y transformar la 
enseñanza. Madrid: Ediciones Morata. 
 

Semana 2 
 

• Conceptualización genérica de la DI 
y las funciones de su evaluación 

• Perfil de necesidades de apoyos 

• Perfil / propuesta de apoyos 

• La provisión de apoyos en DI 

Verdugo, M. (2011). Discapacidad 

Intelectual: Definición, clasificación y 

sistemas de apoyos. Madrid: Editorial 

Alianza. 

Semana 3 
 
 

• Desarrollo de taller reflexivo para 
conceptualización de discapacidad 
múltiple  
 

• Conceptualización plenaria de la 
discapacidad múltiple  

Guevara, I. (2011). Guía de discapacidad 
múltiple y sordoceguera. México D.F.: 
Secretaría de Educación Pública 
 
Martínez, M. (2011). Formación de 
maestros, atención educativa a alumnos 
con plurideficiencia y estimulación 
sensoriomotriz. En: Revista Electrónica 
Interuniversitaria de Formación del 
Profesorado, vol 14, nº1, pp. 137 - 150 

1.  
2. Garavaglia, C. (2009). La invisibilidad 

social de los niños multimpedidos. En: 
VII Jornadas Bonaerenses de Trabajo 
Social: Análisis de las prácticas 
profesionales: la tensión entre lo 
instituido-instituyente. 
 

https://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOntWU6IzQAhWFhpAKHZklCWQQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Frevistas.um.es%2Freifop&usg=AFQjCNFqXxJKRJ2YSOAB5us70bNuDcjNlQ&sig2=9lTlxq804RGVSOYHMDyKwA
https://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOntWU6IzQAhWFhpAKHZklCWQQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Frevistas.um.es%2Freifop&usg=AFQjCNFqXxJKRJ2YSOAB5us70bNuDcjNlQ&sig2=9lTlxq804RGVSOYHMDyKwA
https://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOntWU6IzQAhWFhpAKHZklCWQQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Frevistas.um.es%2Freifop&usg=AFQjCNFqXxJKRJ2YSOAB5us70bNuDcjNlQ&sig2=9lTlxq804RGVSOYHMDyKwA


 
Semana 4 

 
 

• Actividad en aula alusiva a la 
aplicación de la teoría vista de DI 
asociada con trastorno motor 

• EVALUACIÓN SUC 1: GRUPO 
EXPOSITOR 

 

Organización Mundial de la Salud. 
(2001).  Clasificación Internacional del 
Funcionamiento, de la Discapacidad y de 
la Salud. 
  
Ruiz, A. y Artegada, R . Capítulo XIV 
Parálisis Cerebral y Discapacidad 
Intelectual. En Síndromes y Apoyos 
FEAPS: Madrid 
 
Junta de Andalucía.  Manual de Atención 
al Alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo 
derivadas de Limitaciones en la 
Movilidad. Consejería de Educación 

 

Semana 5 
 

• Actividad en aula alusiva a la 
aplicación de la teoría vista de DI 
asociada con TEA 

• EVALUACIÓN SUC 1: GRUPO 
EXPOSITOR 

 

Asociación Americana de Psiquiatría 
(2013). Manual Diagnóstico y Estadístico 
de los Trastornos Mentales 5° edición. 
Editorial Médica Panamericana 
  
Frith, U. (1992): Autismo: hacia una 
explicación del enigma. Madrid, Alianza 
Editorial. 
 

Semana 6 
 

• Actividad en aula alusiva a la 
aplicación de la teoría vista de DI 
asociada con trastornos sensoriales 
(visual / auditivo) 

• EVALUACIÓN SUC 1: GRUPO 
EXPOSITOR 

 

Junta de Andalucía. Manual de Atención 
al Alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo 
derivadas de Discapacidad Auditiva. 
Consejería de Educación 
 
Junta de Andalucía. Manual de Atención 
al Alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo 
derivadas de Discapacidad Visual y 
Sordoceguera. Consejería de Educación 

 

Semana 7 
 

• Actividad en aula alusiva a la 
aplicación de la teoría vista de DI 
asociada con trastornos mentales 
(esquizofrenia) 

• EVALUACIÓN SUC 1: GRUPO 
EXPOSITOR 

 

Asociación Americana de Psiquiatría 
(2013). Manual Diagnóstico y Estadístico 
de los Trastornos Mentales 5° edición. 
Editorial Médica Panamericana 
 
CIE-10 (1992). Trastornos mentales y del 
comportamiento. Madrid: Meditor. 
 

Semana 8 
 

• Inicio tutoría de cara al proceso de 
evaluación: 
- Fuentes de información 
- Peritaje de antecedentes 
- Diseño de pautas de 

observación según entornos y 
teoría (ajustes) 
 

Lera, M. y Oliver, R. (2002). ECERS-R: 
Escala de Evaluación de Contextos 
Educativos Infantiles. Sevilla: 
Universidad de Sevilla 
 
Caldwell, B. y Bradley, R. (1984). HOME: 
Escala de observación del entorno 
familiar.  
 
Entrevista a la Familia. Santiago: 
MINEDUC: Dec 170/2009 

 



 
Semana 9 

 
 

• Tutoría de cara al proceso de 
evaluación: 
- Evaluación primer acercamiento 

al caso de estudio 
- Decisiones generales de 

evaluación individual 
 

 

Semana 10 
 
 

• Tutorías individuales para la 
evaluación caso de estudio 
 

 

Semana 11 
 
 

• Indicaciones generales para el 
diseño de un informe diagnóstico 
por caso de estudio  

 

Bonals, J. y Sánchez- Cano (2007). La 
Evaluación Psicopedagógica. Edit. Grao. 
España 
 
Galve, J. y Ayala, C. (2001). Evaluación e 
Informes Psicopedagógicos. Madrid: 
Editorial Cepe 
 

Semana 12 
 
 

• Tutorías individuales para el diseño 
de un informe diagnóstico por caso 
de estudio  

 

 

Semana 13 
 

• EVALUACIÓN SUC 2: INFORMES 
DIAGNÓSTICOS 

 

 

Semana 14 
 

• Indicaciones generales para el 
diseño de un plan de apoyos para 
cada caso de estudio 

Verdugo, M. (2011). Discapacidad 
Intelectual: Definición, clasificación y 
sistemas de apoyos. Madrid: Editorial 
Alianza. 

Semana 15 
 

• Tutorías individuales para el diseño 
de un plan de apoyos por caso de 
estudio  
 

 

Semana 16 
 

• EVALUACIÓN SUC 3: INFORMES 
DIAGNÓSTICOS + PLAN DE APOYOS 

 

 

Semana 17 
 

• Casos pendientes 

• Evaluaciones pendientes 

• Autoevaluación del aprendizaje 
 

 

Semana 18 
 

• Cierre de módulo: comunicación de 
saberes adquiridos y entrega de 
resultados  
 

• Elaboración de actas 

 

 
SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS 
PLATAFORMA  

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

1 6 6 6 

2 15 12 10 

3 15 12 10 

TOTAL 36 30 26 

  


