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Prerequisitos

Se recomienda revisar los conceptos de las asignaturas de Psicología Evolutiva de la primera infancia,
Adquisición y Procesamento del Lenguaje y de Alteraciones de la Audición. Valoración e Intervención

Objetivos y contextualización

Los principales objetivos formativos de la asignatura son:

1- Conocer losprocesos de adquisición del lenguaje oral de la criatura sorda comparativamente con la oiente
desde los diferentes enfoques teóricos.

2- Valorar las necesidades informativas, formativas y de acompñamiento psíquico de las familias con criaturas
sordas

3- Aplicar las estratégias adecuadas de orientación y consejo familiar

4- Elaborar y aplicar las estratégias de estímulo de la comunicación y la adquisión del lenguaje oral en los
primeros años de vida de la criatura sorda.

5- Aplicar las estratégias adequadas de orientación y asesoramiento en los centros educativos

6- Realitzar una actividad práctica de observación en un contexto escolar

Competencias

Comprender, integrar y relacionar nuevos conocimientos fruto de un aprendizaje autónomo.
Comprometerse de manera ética por la calidad de la actuación.
Comunicar de manera oral y escrita sus observaciones y conclusiones al paciente, a sus familiares y al
resto de profesionales que intervienen en su atención adaptándose a las características
sociolingüísticas del entorno.
Demostrar que comprende los trastornos de la comunicación, el lenguaje, el habla, la audición, la voz y
las funciones orales no verbales.

Diseñar y llevar a cabo los tratamientos logopédicos, tanto individuales como colectivos, estableciendo
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Diseñar y llevar a cabo los tratamientos logopédicos, tanto individuales como colectivos, estableciendo
objetivos y etapas, con los métodos, técnicas y recursos más eficaces y adecuados, y atendiendo a las
diferentes etapas evolutivas del ser humano.
Diseñar, implementar y evaluar acciones de prevención de los trastornos de la comunicación y el
lenguaje.
Identificar, analizar y resolver problemas éticos en situaciones complejas.
Tener una actitud de aprendizaje estratégica y flexible.

Resultados de aprendizaje

Analizar los sistemas humanos de comunicación como base para comprender los trastornos
comunicativos y del lenguaje.
Comprender, integrar y relacionar nuevos conocimientos fruto de un aprendizaje autónomo.
Comprometerse de manera ética por la calidad de la actuación.
Explicar oralmente y redactar sus observaciones y conclusiones al resto de profesionales adaptándose
a las características sociolingüísticas del entorno.
Identificar los distintos modos de comunicación de las personas con déficit auditivo y explicar sus
implicaciones en el tratamiento logopédico directo con el niño/niña e indirecto con la familia.
Identificar, analizar y resolver problemas éticos en situaciones complejas.
Orientar a las familias con niños/-as sordos durante todo el proceso de intervención logopédica para
favorecer su desarrollo.
Tener una actitud de aprendizaje estratégica y flexible.
Utilizar el lenguaje de signos como recurso y soporte al desarrollo del lenguaje en pacienes con
dificultades con el desarrollo del lenguaje oral.

Contenido

LOS PRIMEROS AÑOS DE VIDA

1. Detección, diagnóstico y primera acogida de la criatura sorda y sus familias

2. El impacto de la sordera en las criaturas afectadas

3. Metodología de estímulo a la comunicación y al lenguaje oral

4. Valoración del desarrollo psíquico, comunicativo y lingüístico de la criatura sorda durante los 2 primeros
años de vida

LOS MEDIOS FAMILIARES

5. El impacto de la sordera en los medios familiares de las criaturas sordas

6. Metodología de atención y acompañamiento de las familias

ETAPA DE PARVULARIO

7. Etapa de 3 a 6 años. Evaluación y valoración

8. Metodología y estrategias de intervención

9. Uso, motivación y actividades preparatorias en la lengua escrita

INTERVENCIÓN LOGOPÉICA EN ENTORNOS ESCOLARES

10. Escoleta: una escuela inclusiva

11. Bases y estrategias de intervención logopédica

12. Estrategias de inclusión en el contexto escolar

2



Metodología

La metodología se fundamenta en interpretar las conductas visionadas en videos o directamente de los
tratamientos logopédicos, partiendo de los conceptos y criterios expuestos en clase o leídos en los textos
presentados en el Moodle. Se combinan diferentes actividades de aprendizaje: clases expositivas, discusiones
por grupos. El trabajo de campo consiste en una observación directa en un contexto escolar. La integración de
los conceptos teóricos y las actividades de campo durante la primera parte del curso, consisten en el análisis y
evaluación de conductas infantiles y de estrategias a utilizar. Durante la segunda parte, el estudiante
constituye sus propias estrategias.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases prácticas 12 0,48 1, 4, 5, 7

Sesiones expositivas 24 0,96 1, 5, 7

Tipo: Supervisadas

Atención individualizada ( presencial o virtual) 7 0,28 2, 8

Tutorias grupales para la realización del trabajo 35 1,4 4, 5

Tipo: Autónomas

Búsqueda autónoma de información 10 0,4 1, 2, 4, 5, 7

Estudio individual de la materia y preparación para el examen 15 0,6 1, 2, 6

Lecturas, observaciones y elaboración de programaciones 30 1,2 1, 2, 3, 5

Trabajo grupal para la realización del trabajo final 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9

Evaluación

Las evidencias de aprendizaje consisten en la capacidad global del alumno de conocer y aplicar las técnicas
de exploración y tratamiento de la criatura sorda en los primeros años de vida y de los medios educativos en
que crece.

Dos primeros trabajos (actividades 1 i 2) grupales y escritos, realizados a partir de visionado de casos,
permiten conocer las estrategias educativas que ponen en práctica los padres de criaturas sordas
correspondientes a dos etapas en adquisición del lenguaje oral.

El trabajo de campo se realiza de manera grupal. Consiste en una observación natural de criaturas con déficit
auditivo en un contexto escolar. Esta actividad explora la capacidad de observación y análisis de la situación.
La entrega del trabajo se realizará entre la semana 14 y 15.

Mediante las actividades de evaluación se explora la capacidad de integración de las competencias aplicadas
en cada etapa evolutiva en las bases teóricas correspondiente y en los criterios de intervención logopédica
básicos.

El examen final consiste en una prueba tipo test que engloba los conceptos básicos de la asignatura y su
aplicación. Dicho examen se realizará durante la semana 16 o 17.

*EVALUABLE: Un/a estudiante que entregue las evidencias de aprendizaje de un peso igual o superior a 4
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*EVALUABLE: Un/a estudiante que entregue las evidencias de aprendizaje de un peso igual o superior a 4
puntos (40%) constara como "evaluable"

* ASIGNATURA SUPERADA:La asignatura estará superada por el estudiante que haya entregado todas las
evidencias, haya realizado el 90% de las horas prácticas, y la media de las evidencias sea igual o superior a
5. Las evidencias harán media siempre y cuando en la prueba teórica obtenga una nota de 5

* RECUPERACIÓN: Podrán optar a realizar alguna de las pruebas de recuperación aquellos alumnos que no
consigan los criterios establecidos para superar la asignatura y que haya sido evaluado en el conjunto de
actividades, el peso de las cuales equivalga a un mínimo de dos terceras partes de la cualificación total de la
asignatura. La nota máxima que espodrá obtener de una evidencia recuperada será de 5 puntos.

https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/avaluacions-1345722525858.html

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

Examen tipo test sobre los conceptos básicos de la asignatura y su
aplicación

40% 2 0,08 1, 2, 7

Trabajo de campo sobre valoración y estrategias logopédicas 30% 0 0 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9

Trabajo escrito sobre los inicios de comunicación de 0 a 3 años.
Estrategias familiares

15% 0 0 1, 2, 4, 5, 7

Trabajo escrito sobre los inicios de comunicación de 4 a 6 años.
Estrategias familiares

15% 0 0 2, 5, 7
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