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UCLM  
UNIVERSIDAD DE CASTILLA - LA MANCHA 

GUÍA DOCENTE 
 

1. Datos generales 
 
Asignatura: PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO EN LAS DIFICULTADES PSICOLÓGICAS  
Código:46345 
Tipología: Optativa Mención pedagogía terapeútica 
Grado: Grado en Maestro en Educación Primaria 
Curso académico: 2014-15 
Centro: (104) FACULTAD DE EDUCACION DE TOLEDO Grupos: 1 
Curso: 4º   Duración: primer cuatrimestre 
Lengua principal de impartición: Español  Segunda lengua: …………………….. 
Uso docente de otras lenguas: Inglés 
Página Web: ……………………………………………………………….. 
 
 
Nombre del profesor: Natalia Solano Pinto                                          Grupos impartidos: 1 

Despacho Departamento Tfno. E-mail Tutorías 
 Psicología  Natalia.solano@uclm.es 1º 

Cuatrimestre: 
Miércoles: 11-
14/ 15-18 
 
2º 
Cuatrimestre:  
Miércoles: 9-
10/ 11-14/15-
17 

 
2. Requisitos previos 
 
Se recomienda el conocimiento básico del idioma inglés para la lectura de artículos 
científicos. 
 
 
3. Justificación en el plan de estudios, relación con otras asignaturas y con la profesión 
 
La Asignatura Prevención y Tratamiento de las Dificultades Psicológicas es básica 
conforme a las directrices marcadas para la construcción del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) que capacitará a los estudiantes en el conocimiento, 
comprensión y manejo de las dificultades psicológicas en el alumnado de Educación 
Primaria. En cumplimiento del Real Decreto de Enseñanzas Mínimas de Educación 
Primaria a través de esta asignatura se pretende afianzar el desarrollo personal y el 
propio bienestar del alumnado a través de la intervención sobre las dificultades 
psicológicas (emocionales, afectivas, sociales y cognitivas) teniendo en cuenta su 
interdependencia con otras áreas del desarrollo. La formación en esta área capacitará a 
los futuros docentes para dar respuesta, de manera individual y colectiva, a la creciente 
demanda en el desarrollo de las capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con los demás. Se orienta a lograr el desarrollo integral 
del alumnado desde una visión inclusiva, respetuosa y positiva del alumnado con 
necesidades educativas de apoyo específico. 
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4. Competencias de la titulación que la asignatura contribuye a alcanzar 
 
Competencias propias de la asignatura 
 
II.14 Diseñar y desarrollar programas de intervención apropiados para su aplicación 
práctica con personas de necesidades específicas. 
 
II.26 Colaborar en el desarrollo del autoconcepto del alumno. Favorecer el autoconcepto 
académico del alumno. El desarrollo de la competencia emocional debe estar ligado a 
que el alumno se relacione con los otros de una manera natural, positiva y sin 
inhibiciones. 
 
II.3 Saber informar a otros profesionales especialistas para abordar la colaboración del 
centro y del maestro en la atención a las necesidades educativas específicas que se 
planteen. 
 
II.7 Promover, al más alto grado posible, la autonomía y el desarrollo en personas con 
necesidades específicas. 
 
 
4.3.3.6 Tener expectativas positivas sobre el comportamiento del alumnado y establecer 
un claro marco de disciplina en clase para anticipar y dirigir el comportamiento de los 
alumnos de forma constructiva, y promover el auto-control y la autonomía. 
 
4.3.3.9 Trabajar colaborativamente con otros colegas especialistas y, con ayuda del 
profesional correspondiente, coordinar el trabajo con profesores de apoyo. 
 
 
5. Objetivos o resultados de aprendizaje esperados 
 
Resultados propios de la asignatura 
 
 
Tener habilidades comunicativas y sociales con la familia del alumnado y el resto de 
profesionales. 
 
Saber diseñar creativamente estrategias para manejar y resolver conflictos. 
 
Saber identificar las dificultades psicológicas entre el alumnado y su repercusión en el 
resto de áreas de desarrollo, cognitiva, social, motórica 
y emocional. 
 
Conocer los factores que fomentan una buena salud psicológica y emocional en el 
alumnado. 
 
Ser capaz de fomentar y diseñar programas preventivos en relación a las dificultades 
psicológicas entre el alumnado. 
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Conocer distintas técnicas y estrategias para la mejora del bienestar psicológico y 
emocional del alumnado. 
 
Desarrollar una actitud empática y respetuosa hacia los familiares de alumnos con 
necesidades específicas de apoyo educativo. 
 
Desarrollar una visión de equipo, con el resto de profesorado y profesionales, para dar 
una respuesta coordinada y efectiva a las demandas en relación al alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo. 
 
Desarrollar una visión positiva del desarrollo de los alumnos con necesidades 
específicas de apoyo educativo y en concreto con las dificultades psicológicas. 
 
Reconocer los entornos habituales del alumnado, casa, escuela y barrio, como un 
recurso fundamental en el desarrollo del bienestar psicológico y ser capaz de fomentar la 
implicación de éstos en la educación. 
 
Asumir la responsabilidad como docente de la respuesta educativa al desarrollo integral 
del alumnado y la continua actualización de conocimientos. 
 
 
 
6. Temario / Contenidos 
 
Tema 1: Prevención y educación para la salud en el ámbito educativo. Aspectos básicos. 
 
Tema 2: Promoción de factores protectores de dificultades psicológicas: autoestima, 
habilidades sociales y resolución de conflictos. 
 
Tema 3: Principales habilidades profesionales en el docente para la prevención y el 
tratamiento de dificultades psicológicas. 
 
Tema 4: Principales problemáticas psicológicas. Prevención y tratamiento.  
 

4.1 Trastornos afectivos y de ansiedad en la infancia. 
4.2 Problemas de conducta. 
4.3 Trastorno por déficit de atención con y sin hiperactividad. 
4.4 Acoso escolar. 
4.5 Maltrato y abuso infantil. 
4.6 Problemáticas alimentarias en la infancia. 
 

Tema 5: Elaboración de programas. 
 
Comentarios adicionales sobre el temario 
 
Se han escogido las problemáticas psicológicas más frecuentes en la infancia. Sin 
embargo, se atenderá a los intereses del alumnado pudiendo modificar el temario en 
función de sus demandas.  
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Lecturas obligatorias: a principio de curso se transmitirá al estudiante el listado de 
lecturas obligatorias y complementarias al contenido de la asignatura. 
 
 
7. Actividades o bloques de actividad y metodología 
 
 
 
Actividad 
formativa 

Metodología Compete
ncias 
relaciona
das 

ECT
S 

Hora
s 

E
v 

O
b 

R
e
c 

Descripción 

Enseñanza 
presencial 
(Teoría) 
[PRESENCIAL] 
 

Método 
expositivo/Lección 
magistral 
 

II14, 
II26, II3, 
II7, 
4.3.3.6, 
4.3.3.9 

1.20 
 

30.00 
 

no no no La profesora expone los 
contenidos teóricos, 
sirviéndose de medios 
audiovisuales y la 
introducción de algunas 
preguntas dirigidas a 
los estudiantes, con la 
finalidad de transmitir 
conocimientos y facilitar 
el aprendizaje. Se 
fomentará que el 
alumnado pueda 
realizar preguntas, 
creando así un espacio 
de comunicación 
bidireccional y de 
discusión dirigida. 
 

Enseñanza 
presencial 
(Prácticas) 
[PRESENCIAL] 
 

Aprendizaje 
cooperativo/colab
orativo 
 

II14, 
4.3.3.9, 

1.20 30 sí sí sí Algunas de las 
actividades prácticas, 
se resolverán en grupo, 
exigiendo que los 
estudiantes realicen un 
trabajo cooperativo, 
para posteriormente 
exponerlo y debatirlo 
durante la clase. 
 

Lectura de 
artículos y 
recensión 
[AUTÓNOMA] 
 

Autoaprendizaje 
 

II14, 
II26, II3, 
II7, 
4.3.3.6, 
4.3.3.9 

1.40 35 sí sí sí Las lecturas 
seleccionadas por el 
docente persigue que 
los estudiantes puedan 
revisar y reflexionar 
ampliamente sobre 
determinados 
contenidos 
 

Elaboración de 
informes o 
trabajos 
[AUTÓNOMA] 
 

Aprendizaje 
basado en 
problemas (ABP) 
 

II14, II26 1.40 35 sí sí sí Se trata de una 
metodología didáctica 
donde los estudiantes 
se involucran de forma 
activa en su propio 
aprendizaje. Aunque el 
tema a abordar es 
seleccionado por el 
docente, es el grupo de 
estudiantes quienes les 
da forma a la 
problemática, identifica 
sus propias 
necesidades de 
aprendizaje, selecciona 
las fuentes 
bibliográficas, identifica 
lagunas de 
conocimiento y propone 
una resolución a la 
temática e identifica 
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problemas nuevos. 
 

Elaboración de 
informes o 
trabajos 
[AUTÓNOMA] 
 

Otra metodología 
 

II14, II3, 
II7 

0.80 20 sí sí sí Exposición y debate: Se 
le pide al estudiante 
una actitud crítica en la 
exposición y que genere 
debate sobre la 
temática trabajada 
 

Total créditos: 6. Horas: 150 
 
Créditos totales de trabajo presencial: 2.40 Horas totales de trabajo presencial: 60 
Créditos totales de trabajo autónomo: 3.60 Horas totales de trabajo autónomo: 90 
 
Ev: Actividad formativa evaluable 
Ob: Actividad formativa de superación obligatoria 
Rec: Actividad formativa recuperable 
 
 
8. Criterios de evaluación y valoraciones 
 Valoraciones  

Criterios de 
evaluación 

Estud. Pres. Estud. Semipres. Descripción 

Portafolio 
 

20%  La valoración del portafolios, supone 
un 20% de la nota 
final y se necesitará alcanzar la 
puntuación de 5 para 
poder ser superada. Si la nota es 
inferior a 5, se podrá 
entregar nuevamente, considerando 
las correcciones 
realizadas por la docente, en la 
convocatoria 
extraordinaria. 
 

Elaboración de trabajos 
teóricos 
 

40%  La valoración del trabajo, supone un 
40% de la nota 
final y se necesitará alcanzar la 
puntuación de 5 para 
poder ser superada. Si la nota es 
inferior a 5, se podrá 
entregar nuevamente, considerando 
las correcciones 
realizadas por la docente, en la 
convocatoria 
extraordinaria. 
 

Otro sistema de evaluación 
 

40%  La valoración de la exposición, 
supone un 40% de la 
nota final y se necesitará alcanzar la 
puntuación de 5 
para poder ser superada. Si la 
calificación es menor a 
5, se tendrá que realizar un examen 
oral en la convocatoria 
extraordinaria. 
 

 
Criterios de evaluación de la convocatoria ordinaria: 
 
Particularidades de la convocatoria extraordinaria: 
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9. Secuencia de trabajo, calendario, hitos importantes e inversión temporal: 
 
Tema 1 (de 5): Prevención y educación para la salud en 
el ámbito educativo. Aspectos básicos. 
 
Actividades formativas  
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] [Método 
expositivo/Lección magistral]  
 
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL] 
[Aprendizaje cooperativo/colaborativo]  
 
Lectura de artículos y recensión [AUTÓNOMA] 
[Autoaprendizaje]  
 
Tema 2 (de 5): Promoción de factores protectores de 
dificultades psicológicas: autoestima, habilidades 
sociales y resolución de conflictos. 
 
Actividades formativas  
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] [Método 
expositivo/Lección magistral]  
 
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL] 
[Aprendizaje cooperativo/colaborativo]  
 
Lectura de artículos y recensión [AUTÓNOMA] 
[Autoaprendizaje]  
 
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA] 
[Aprendizaje basado en problemas (ABP)]  
 
Tema 3 (de 5): Principales habilidades profesionales en 
el docente para la prevención y el tratamiento de 
dificultades psicológicas. 
 
Actividades formativas  
 
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] [Método 
expositivo/Lección magistral] (30 h tot.) 5 
 
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL] 
[Aprendizaje cooperativo/colaborativo] (30 h tot.) 5 
 
Lectura de artículos y recensión [AUTÓNOMA] 
[Autoaprendizaje] (35 h tot.) 10 
 
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA]  
[Aprendizaje basado en problemas (ABP)] (35 h tot.) 10 
 
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA] [Otra 
metodología] (20 h tot.) 5 
 
Tema 4 (de 5): Principales problemáticas psicológicas. 
Prevención y tratamiento.  
 
Actividades formativas  
 
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] [Método 
expositivo/Lección magistral] (30 h tot.) 5 
 
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL] 
[Aprendizaje cooperativo/colaborativo] (30 h tot.) 5 
 
Lectura de artículos y recensión [AUTÓNOMA] 
[Autoaprendizaje] (35 h tot.) 10 
 
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA] 
[Aprendizaje basado en problemas (ABP)] (35 h tot.) 10 
 
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA] [Otra 
metodología] (20 h tot.) 5 

 
 
 
Horas 
 
(30 h tot.) 10 
 
 
(30 h tot.) 5 
 
 
(35 h tot.) 5 
 
 
 
 
 
Horas 
 
(30 h tot.) 5 
 
 
(30 h tot.) 10 
 
 
(35 h tot.) 10 
 
 
(35 h tot.) 5 
 
 
 
 
 
 
Horas 
 
(30 h tot.) 5 
 
 
(30 h tot.) 5 
 
 
(35 h tot.) 10 
 
 
(35 h tot.) 10 
 
 
(20 h tot.) 5 
 
 
 
 
 
Horas 
 
 
(30 h tot.) 5 
 
 
(30 h tot.) 5 
 
 
(35 h tot.) 10 
 
 
(35 h tot.) 10 
 
(20 h tot.) 5 
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Tema 5 (de 5): Elaboración de programas. 
 
Actividades formativas  
 
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] [Método 
expositivo/Lección magistral] (30 h tot.) 5 
 
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL] 
[Aprendizaje cooperativo/colaborativo] (30 h tot.) 5 
 
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA] 
[Aprendizaje basado en problemas (ABP)] (35 h tot.) 10 
 
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA] [Otra 
metodología] (20 h tot.) 10 
 
Actividad global 
Actividades formativas  
 
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] [Método 
expositivo/Lección magistral]  
 
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL] 
[Aprendizaje cooperativo/colaborativo]  
 
Lectura de artículos y recensión [AUTÓNOMA] 
[Autoaprendizaje]  
 
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA] 
[Aprendizaje basado en problemas (ABP)]  
 
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA] [Otra 
metodología]  
 
 
 
 
 

 
 
 
Horas 
 
(30 h tot.) 5 
 
 
(30 h tot.) 5 
 
 
(35 h tot.) 10 
 
 
(20 h tot.) 10 
 
 
 
Suma horas 
 
 
30 
 
 
30 
 
35 
 
 
 
35 
 
20 

Total horas:  
 

150 
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