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PROYECTO FORMATIVO DE LA PRÁCTICA: MÁSTER EDUCACIÓN ESPECIAL 

 
COMPETENCIAS GENÉRICAS Y/O ESPECÍFICAS 

 
- Conocer los fundamentos epistemológicos y científicos de la Educación Especial. 

- Formar especialistas y tener capacidad para el desempeño profesional en las áreas de atención 

específicas relacionadas con la Educación Especial para la atención individual y para posterior 

estudios e investigación. 

- Comprender y aplicar los conocimientos que definen y articulan la Educación Especial como 

disciplina científica, incluyendo sus teorías, métodos y áreas de aplicación. 

- Aplicar los conocimientos al trabajo profesional en el ámbito de la Educación Especial 

identificando, valorando y resolviendo los problemas y demandas que se les presenten. 

- Tener la capacidad de interpretar datos relevantes relativos al aprendizaje individual y social, y 

al contexto en que se produce para emitir juicios fundamentados en criterios sociales, científicos 

y éticos. 

 - Preparar para la detección de necesidades educativas especiales en diferentes contextos: 

atención ante problemas cognitivos, sensoriales, motóricos, sociales, mentales y diversidad en 

general. 

- Transmitir información, ideas, problemas y soluciones sobre cuestiones relativas al aprendizaje, y 

atención a la diversidad. 

 - Desarrollar estrategias de trabajo individual y comunitario conducentes a la integración, la 

inclusión y el desarrollo personal y social. 

- Sensibilizar y fomentar una actitud positiva y de responsabilidad para atender a las personas con 

discapacidad. 

 - Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo y trabajo en equipo para la resolución de 

problemas en contextos más generales: análisis, síntesis, búsqueda y gestión de la información, 

organización y planificación, resolución de problemas y toma de decisiones. 

 - Reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad y compromiso social. 

- Adaptación a un entorno cambiante, afrontando nuevas tareas y responsabilidades, y generando 

procesos de cambio. 

- Razonamiento crítico y autocrítico ante las decisiones adoptadas y las actuaciones realizadas. 

 - Capacidad para asumir responsabilidades y espíritu de superación profesional constante, 

persiguiendo la excelencia. 

 - Iniciativa y espíritu emprendedor. 

 - Comunicar conclusiones y conocimientos de manera oral y escrita. 

- Desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas y conocimientos propios 

de la profesión. 
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- Adquirir conocimientos y desarrollar habilidades de aprendizaje en el ámbito de las tecnologías 

de la información y comunicación (TIC) y su aplicación al ámbito científico y educativo. 

- Fomentar la enseñanza de manera crítica, reflexiva y autocrítica en una comunidad multicultural 

y con pluralidad de valores. 

- Desarrollar la capacidad de innovación. 

 - Tomar contacto con la realidad profesional en el ámbito de la atención a la diversidad. 

 - Poner en práctica los conocimientos adquiridos en los diferentes ámbitos de actuación de los 

profesionales en relación a la Educación Especial. 

- Integrarse de forma activa en la vida del Centro o Institución colaboradora como un profesional 

más. 

 
OBJETIVOS EDUCATIVOS 

 
 Desarrollar los contenidos teóricos del Máster en situaciones reales de atención a la 

diversidad. 

 Evaluar diferentes contextos socioeducativos en relación con sus necesidades de 

intervención. 

 Diseñar y poner en acción planes, proyectos de intervención educativa en contextos 

relacionados con las personas con determinadas necesidades especiales. 

 Proponer actuaciones de mejora para la actuación en el ámbito de la diversidad. 

 
CONTENIDOS DE LA PRÁCTICA 

 

Actividades o Tareas a realizar durante el periodo de prácticas (marcar con una cruz). 

El alumno/a del Master deberá participar activamente en el centro o entidad donde esté 

realizando sus prácticas, esa participación activa no se corresponde solo a una observación de lo 

que los profesionales hacen, sino que debe realizar y llevar a cabo actuaciones más o menos 

autónomas en los momentos que los profesionales determinen. Esta participación autónoma 

supervisada puede ser diversa y múltiple (ofrecemos algunos ejemplos) 

 
Programas de recuperación para determinada persona con necesidades especiales: 
(Recuperación de áreas madurativas, lectoescritura, conducta, autonomía… etc.). 

 
Unidades didácticas realizadas y adaptadas: (Centrarse en un aula, nivel, área y adaptar la 
unidad a un alumno o alumna con necesidades especiales). 
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Propuestas de atención a la familia: (Programa de actuación a nivel familiar sobre temas 
relacionados con la autonomía personal y social, refuerzo curricular, lenguaje…etc.). 

 
Elaboración de recursos destinados a… (Elaboración de recursos didácticos, informáticos, 
audiovisuales… relacionados con las necesidades de estas personas). 

 
Proyectos trabajo: (Elaboración y aplicación de proyectos a nivel individual, aula, centro, 
localidad… que respondan a las necesidades individuales o grupales de personas con 
necesidades especiales). 

 
Programa de información: (Programas de información y divulgación de la realidad de estas 
personal en los diferentes medios de comunicación). 

 
Intervención en ocio y tiempo libre: (Propuestas de intervención relacionadas con este 
ámbito: viajes, excursiones, deportes, visitas, cine, teatro, campamentos de verano, 
juegos…). 

 
Otras opciones a consensuar con el profesorado supervisor del Máster. 

 
*Otras tareas propuestas por la empresa/institución 
 
 
 
 
 

 


