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1. OBJETIVOS DE LA TUTORÍA. 

 
La asignatura de Alteraciones del Desarrollo pretende abordar, de forma específica, 

aquellas alteraciones del curso de desarrollo típico que se derivan de la presencia de 
discapacidades (sensoriales, intelectuales y motóricas) y de algunos de los trastornos más 
frecuentes que tienen su inicio en la infancia (trastornos de la comunicación y del lenguaje, 
trastorno del espectro del autismo y trastorno por déficit de atención con hiperactividad). Todas 
estas situaciones se caracterizan por: 

  

 Producir alteraciones en momentos ontogenéticos tempranos que afectarán a la 
construcción de capacidades implicadas en diferentes áreas del desarrollo. 

 Afectar de manera permanente al individuo, aunque pueda variar su forma de 
manifestación a lo largo del ciclo vital. 
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 Tener una gran repercusión en el desarrollo de la persona, provocando importantes 
desadaptaciones en diferentes contextos (familiar, escolar y socio comunitario). 

 Requerir una detección e intervención temprana que optimice el desarrollo. 

 Exigir la adopción de una perspectiva evolutiva que permita entender cómo se afecta el 
curso del desarrollo, y cuáles son las vías alternativas necesarias para conseguir que 
las personas que presentan esas alteraciones puedan construir de forma adecuada su 
conocimiento acerca del mundo que les rodea. 

 Precisar del diseño y puesta en marcha de estrategias integradas de intervención, que, 
de forma temprana y en distintos contextos, promuevan el desarrollo, el aprendizaje y la 
calidad de vida de estas personas 

 

Para intentar alcanzar esos objetivos manejaremos tanto la atención a través de los 

recursos del curso virtual como las sesiones de tutoría presencial en la Sede del Centro 

Asociado 

 

El estudiante deberá desarrollar una serie de competencias a través  de la preparación de los 

contenidos de la asignatura, en la modalidad de educación a distancia. 

Competencias generales: 

 Competencia en la búsqueda de información relevante. 

 Competencia en la gestión y organización de la información. 

 Manejo adecuado del tiempo. 

 Aplicación de los conocimientos teóricos a la práctica. 

 Desarrollo de pensamiento crítico y creativo. 

 Iniciativa y motivación. 

 Compromiso ético y ética profesional. 

Competencias específicas: 

 Ser capaz de identificar distintos modelos teóricos que explican los procesos 

psicológicos, discriminando sus funciones, características y limitaciones. 

 Saber razonar científicamente y poner en relación la teoría con la videncia. 

 Ser capaz de utilizar los conocimientos sobre los procesos psicológicos como 

herramientas útiles para la intervención psicológica. 

 Ser capaz de sintetizar la información relevante del análisis de los destinatarios y de 

su contexto. 

 Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades. 

 Obtener información de los recursos disponibles en la actualidad, valorando la 

idoneidad de los mismos. 

 Saber aplicar estrategias adecuadas en cada momento de la intervención (prevención, 

tratamiento, rehabilitación). 



 

 
 

2. DESARROLLO TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS / ACTIVIDADES. 

FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

10 octubre 2017 
Presentación del Plan de Acción Tutorial y el análisis de la 

estructura y desarrollo de la asignatura 

17 octubre 2017 Introducción y Motivación de la Asignatura 

24 octubre 2017 

Tema 1. Perspectiva evolutiva de las alteraciones del 
desarrollo. 

 

 

31 octubre 2017 
Tema 2. Personas con Discapacidad Intelectual. 

 

 

07 noviembre 2017 
Tema 3. Personas con Discapacidad Auditiva. 

 

 

14 noviembre 2017 

Tema 4. Personas con Discapacidad Visual y Personas 
con Sordoceguera. 

 

 

21 noviembre 2017 
Tema 5. Personas con Discapacidad Física. 

 

 

28 noviembre 2017 

Tema 6. Personas con Trastornos por Déficit de 
Atención e Hiperactividad. 

 

 

05 diciembre 2017 
Tema 7. Personas con Trastorno del Espectro Autista 

 

 

12 diciembre 2017 

Tema 8. Personas con Trastornos en el desarrollo de la 
Comunicación y en el Lenguaje. 

 



 

 

19 diciembre 2017 

Tema 9. El contexto familiar 

Tema 10. El contexto educativo. 

. 

09 enero 2018 
Tema 11. El contexto laboral. 

 

 
NOTA: La programación anterior es orientativa ya pueden producirse alteraciones, a 

demanda de los alumnos, en función del grado de dificultad o importancia de algún 

tema concreto. 

 

3. ENLACES WEB DE INTERÉS. 

 
La asignatura se ha diseñado pensando en la metodología de la Educación a Distancia y en las 
características propias del alumno de la UNED. Por ello, el principal recurso que el estudiante 
encontrará en el curso virtual de la asignatura en la plataforma aLF es la Guía de Estudio, que 
estará a disposición de los estudiantes en el Plan de Trabajo del curso virtual. El estudiante 
encontrará en ella toda la información necesaria para la preparación de los contenidos de la 
asignatura y para la realización de la actividad práctica voluntaria. 

Otro recurso imprescindible con el que contarán los estudiantes en el Plan de Trabajo del curso 
virtual son los Foros. Habrá distintos tipos de Foros, unos moderados por el Equipo Docente: de 
consultas sobre el funcionamiento general de la asignatura, temáticos, etc 

 
 

4. ACTIVIDADES PRÁCTICAS/PEC. 

 
 
El estudiante podrá elegir una de las dos propuestas, elaboradas por el Equipo Docente: 

PROPUESTA I, incluye dos partes: Apreciamos las diferencias (Parte I). Análisis y 
valoración de actitudes (Parte II) 

PROPUESTA II: Analizando los cambios actuales en la concepción del autismo: el 
Trastorno del Espectro Autista 

Para la realización de la actividad práctica, sea una propuesta u otra, los estudiantes 
dispondrán de un documento de “Orientaciones para la realización de la actividad práctica 
voluntaria” en el curso virtual. La práctica deberá ser entregada a través de la plataforma aLF 
y en formato PDF antes de la fecha límite. No se admitirá ninguna práctica después de la 
fecha establecida. La actividad será supervisada en su realización y corregida por los 
profesores tutores que los estudiantes tienen asignados en esta asignatura en los 
centros asociados en los que se encuentren matriculados. Es importante que el estudiante 
contacte con su tutor al inicio del curso.  

La calificación final de la asignatura se obtiene a partir de: 



 

1) Examen o Prueba Presencial, que contribuye hasta en un 90 %. 

2) La actividad Práctica Voluntaria(PEC), que contribuye hasta en un 10%. 

La nota de la práctica voluntaria podrá aumentar la nota del examen hasta un máximo del 10%, 
pero siempre que el examen esté aprobado (calificación igual o mayor que 5) y que la 
práctica también esté aprobada (calificación igual o mayor que 5). 

 
 

5. CONTACTAR CON EL TUTOR. 

 

martes de 18h a 19 en la tutoría 6 del Centro Asociado 

 

A través del Foro específico de la Asignatura – Centro Asociado (Cantabria) 

 
 
 

6. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTINUA. 

 
 
 

7. MÉTODO DE RESOLUCIÓN DE DUDAS DEL CONTENIDO DE LAS TUTORÍAS. 
 

 
 

Los martes a las 18h en la tutoría del Centro Asociado.  

Aula 6 

 
 
 
 


