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Prerequisitos

Para el correcto desarrollo de la asignatura, el alumnado requerirá de los conocimientos de asignaturas
previas:

- Adquisición y procesamiento del lenguaje

- Lingüística aplicada a las patologias del lenguaje.

- Trastornos y evaluación de la adquisición del lenguaje oral y escrito.

Objetivos y contextualización

Desarrollar la intervención en un niño o niña con una dificultad evolutiva del lenguaje oral y escrito, requerirá
que decidas qué objetivos trabajar y como prioritzarlos y secuenciarlos al largo de todo el proceso que
desarrolles. També tendrás que diseñar la intervención, las actividades, los materiales y las ayudas
necesarias para que el niño pueda construir su lenguaje. Este proceso de toma de decisiones sobre el qué y
el cómo trabajar, requiere tener unos conocimientos, que son el contenido de esta asignatura. Pero también
será necesario recuperar otros conocimientos que ya has estudiado en asignaturas anteriores. Cómo
concretar todos los conocimientos, nuevos y antiguos, para diseñar y realizar la intervención, ho haremos en
la asignatura que ahora comenzamos.

Nuestro trabajo no puede darse en un contexto aislado. Es necesario situarlo en la cotidianidad del niño por tal
que los resultados de la intervención se generalicen hacia un conjunto mas amplio de personas y situaciones.
Por eso, es necesario hacer partícipe del entorno natural del niño: la familia y la escuela. Tendrás que
potenciar esta participació y, en algunos casos, crearla para que pueda desarrollarse adecuadamente.

La finalidad de la asignatura es la de proporcionarte los instrumentos necesarios para que como futuro
profesional de la logopedia puedas intervenir en las dificultades evolutivas del lenguaje oral y escrit. Los
objetivos propuestos son:

Conocer los modelos teóricos sobre intervención en el lenguaje oral y escrito.
Conocer las aportaciones teóricas que permitirán decidir qué y cómo intervenir, en función de los
niveles del lenguaje y de les dificultades infantiles.

Priorizar y secuenciar los objectivos de la intervención.
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Priorizar y secuenciar los objectivos de la intervención.
Analizar procesos de intervención.
Elaborar programas de intervención para las dificultades del lenguaje oral y escrito.
Reflexionar sobre las variables que influyen en el tratamiento.
Entender el trabajo del logopeda desde la perspectiva de la multidisciplinarietat.
Elaborar programas de asesoramiento para las familias y escuelas.

Competencias

Actuar de manera adecuada al código deontológico de la profesión: respetar el secreto profesional,
aplicar criterios profesionales de finalización y derivación de los tratamientos.
Comprometerse de manera ética por la calidad de la actuación.
Diseñar y gestionar proyectos.
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.
Identificar, analizar y resolver problemas éticos en situaciones complejas.
Organizar y planificar con el objetivo de establecer un plan a desarrollar en un periodo establecido.
Trabajar en equipos intra e interdisciplinares.
Usar las técnicas e instrumentos de exploración propios de la profesión y registrar, sintetizar e
interpretar los datos aportados integrándolos en el conjunto de la información.

Resultados de aprendizaje

Comprometerse de manera ética por la calidad de la actuación.
Definir los objetivos, las técnicas y recursos adecuados para elaborar un tratamiento logopédico con
alteraciones en la adquisición de lenguaje oral o escrito.
Diseñar un plan de intervención logopédico de distintos casos prácticos con alteraciones en la
adquisición de lenguaje oral o escrito.
Diseñar y gestionar proyectos.
Especificar criterios de finalización del tratamiento en los proyectos de intervención.
Identificar las situaciones que requieren derivación a otros especialista.
Identificar, analizar y resolver problemas éticos en situaciones complejas.
Organizar y planificar con el objetivo de establecer un plan a desarrollar en un periodo establecido.
Seleccionar y aplicar las técnicas específicas de intervención adecuados a las alteraciones del lenguaje
oral o escrito.
Trabajar en equipos intra e interdisciplinares.

Contenido

La intervención en el lenguaje oral y escrito: Introducción. Los modelos de intervención. Las aportaciones para
la selección de los objectivos de la intervención.

Los criterios para la toma de decisiones: qué y cómo intervenir. La priorización y la secuenciación de los
objetivos. Las actividades y los materiales. Las estrategias para la intervención. El entorno de la intervención.

La intervención en los niveles del lenguaje oral: objetivos, actividades, materiales y estrategias. La
intervención en la comunicación. La intervención en la comprensión. La intervención en la organitzación
léxica. La intervención en la organización morfosintáctica. La intervención en el uso del lenguaje.

El asesoramiento logopédico. El asesoramiento familiar. El asesoramiento escolar.

La intervención en las dificultades evolutivas del lenguaje escrito: casos prácticos.

Programas para la intervención en la escritura y la lectura.

El Programa ACOS
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La intervención en las alteraciones del lenguaje escrito: casos prácticos.

Metodología

A nivel metodológico, la asignatura requerirá el trabajo individual de lecturas obligadas y la realización de
actividades prácticas. Pero al ser una asignatura muy práctica, será importante el trabajo en grupo de análisis
de casos y de discusión conjunto. Por tanto, el desarrollo de la asignatura se realizará a partir de clases
magistrales, trabajo cooperativo, sesiones prácticas, tutorías de los grupos, estudios de caso, lectura de
artículos, todo organizado en tres tipos de actividades docentes: clases teóricas, seminarios de discusión y
seminarios de elaboración de proyectos de intervención.

La asistencia a los seminarios de pequeños grupos de elaboración de proyectos de intervención NO es
obligatoria.

Actividades

Título Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Classes teóricas 39 1,56 2, 5, 6, 9

Discusión conjunta de casos prácticos, todo el grupo 6 0,24 2, 10

Seminarios de pequeños grupos de elaboración de proyectos de
intervención

22 0,88 4, 3, 8, 10

Tipo: Supervisadas

Tutorias en pequeños grupos 15 0,6 4, 3

Tipo: Autónomas

Estudio autónomo 80 3,2 2, 4, 5, 6, 8, 9

Proyectos de intervención 54 2,16 4, 3, 7, 10

Evaluación

El sistema de evaluación se organiza en tres actividades evaluativas de dos tipologías diferentes, TODAS DE
REALITZACIÓN OBLIGATORIA:

EV1: Evaluación del Lenguaje oral (teoría y práctica), con un pjeso del 35 % de la nota. Se realizará 1
prueba en la primera semana evaluativa (semana 10).
EV2: Evaluación del lenguaje escrito (teoría y práctica), con un peso del 35 % de la nota. Se realizará 1
prueba al final del semestre (semana 17).
EV3: Presentaciones de proyectos de intervención, con un peso del 30 % de la nota. Se presentará un
proyecto de intervención (semana 12).

Las evidencias EV1 i EV2 tienen que estar aprobadas conjuntamente con un 5 para poder sumar el resultado
de la EV3.

A final de la asignatura, el alumnado que no haya superado la asignatura podrá acojerse a una prueba de
recuperación de las evidencias EV1 i EV2 no superadas. La nota máxima de la parte recuperada será de 5
puntos. El formato de la recuperación será el mismo que el que tenía la evidencia suspendida.
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Codi
Evidència

Denominació Pes Format (oral,
escrit o
ambdós)

Autoria
(individual,
col·lectiva o
ambdues)

Via
(presencial,
virtual o
ambdues)

EV1 Evaluación teórica y práctica 35 % Escrito Individual Presencial

EV2 Evaluación teórica y práctica 35 % Escrito Individual Presencial

EV3 Presentación proyectos
intervención

30 % Escrito Colectiva Virtual

Pruebas de recuperación: podrá optar a realizar algunas de las pruebas de recuperación aquel alumnado que
no haya superado los criterios establecidos para superar la asignatura y que haya sido préviamente evaluado
en un conunto de actividades, el peso de las cuales equivalga a un mínimo de dos terceras partes de la
calificación total de la asignatura.

Una vez hecha la recuperación se considerará aprobada la asignatura cuando la nota media de todas las
evidencias supere el 5.

La asignatura se considerara suspendida cuando la nota media de todas las evidencias no supere el 5. Quan
el estudiante haya entregado evidencias de aprendizaje con un peso igual o superior a 4 puntos (40%) no
podrá constar en actas como no evaluable.

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

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

EV1 (Evaluación del lenguaje oral) + EV2 (Evaluación del
lenguaje escrito)

70% de la
nota

5 0,2 1, 2, 4, 3, 5, 7, 8, 9,
10

EV3 (Evaluación de proyectos de intervención) 30% 4 0,16 2, 5, 6, 9, 10
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Asociación Dislexia y Familia. Cómo pueden aprender los alumnos con dislexia.

www.revneurol.com

www.disfam.net
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