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Sección Departamental de Psicología Evolutiva y de la Educación

Profesora:
OLMO BENITO, Isabel del

CARACTERÍSTICAS

Asignatura optativa aislada de 2º ciclo, cuatrimestral. Consta de 3 créditos teóricos y 1,5 prácticos.

OBJETIVOS

Que el alumno sea consciente de la importancia del proceso en un diagnóstico diferencial, como base del
tratamiento adecuado.

Capacitar al alumno para que pueda establecer los procedimientos de intervención requeridos.

Posibilitar en el alumno la ejercitación de habilidades para la realización de informes clínicos en el campo
de las Dificultades de Aprendizaje.

EVALUACIÓN

Debido al carácter cuatrimestral de esta asignatura, sólo se realizará una prueba objetiva que comprenderá
tanto los aspectos teóricos como los prácticos.

PROGRAMA

1. Delimitación del concepto de Dificultades de Aprendizaje: aspectos conceptuales básicos. Componentes
de Dificultades frente a Síntomas.

2. Algunas clasificaciones de las dificultades de Aprendizaje: clasificaciones basadas en subtipos
psicométricos y neurológicos. Clasificación del DSM-IV. Clasificación de Mora. Clasificación de la OMS:
CIE-10 y CIDDM-2.

3. Evaluación y tratamiento de las Dificultades de aprendizaje: aspectos generales. Objetivos del diagnóstico
diferencial. Proceso del diagnóstico: fases y medios para su elaboración. Desarrollo de un caso clínico de
Dificultades de Aprendizaje.

4. Trastorno del aprendizaje de la lectura: concepto. Procesos psicológicos que intervienen en la lectura.
Trastornos de la lectura. Proceso diagnóstico. Tratamientos. Enseñanza de la lectura.

5. Trastorno del aprendizaje de la escritura: concepto. Procesos psicológicos que intervienen en la escritura.
Trastornos de la escritura. Proceso diagnóstico. Tratamientos. Enseñanza de la escritura.
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6. Trastorno del aprendizaje del cálculo: concepto. Procesos psicológicos que intervienen en el cálculo.
Trastornos del cálculo. Proceso diagnóstico. Tratamientos. Enseñanza del cálculo.
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