
 
 

Facultad de Psicología 
Diplomatura en Logopèdia 

REPERCUSIONES DE LA PATOLOGÍA DEL 
LENGUAJE SOBRE LA PERSONALIDAD 23890 

 
Área de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico  

OBJETIVOS 

Objetivo general: Dar a conocer las diferentes alteraciones psicopatológicas que puedan 
presentarse como consecuencia de alteraciones del habla y del lenguaje, identificando los 
síntomas primarios y secundarios de cada uno de los trastornos y sus patrones de desarrollo 
en las diferentes etapas de la vida. 
 
Objetivos específicos: El alumno que curse la asignatura debe acabar sabiendo: 
 
− Distinguir entre normalidad y patología mental 
− Conocer las características principales de las patologías más prevalentes en la infancia y 

la adolescencia 
− Identificar síntomas distintivos de patología mental 
− Formular hipótesis diagnósticas a partir de agrupaciones de síntomas 
 
TEMARIO 
1. Temas introductorios: 

1. Los trastornos del habla y del lenguaje en la infancia: aspectos psicopatológicos. 
2. Los trastornos del habla y del lenguaje en la adolescencia: aspectos 

psicopatológicos. 
 
2. Trastornos psicopatológicos: 

3. Los trastornos del estado de ánimo 
4. Los trastornos de ansiedad 
5. Trastornos del comportamiento 
6. Los trastornos de la interacción 
7. Los trastornos de aprendizaje 

 

METODOLOGÍA 



La asimilación de la parte teórica se basa en la asistencia a clase, donde se explicará el 
temario y se responderán las preguntas pertinentes, y en las lecturas recomendadas.  El 
aprendizaje práctico consiste en resolver diferentes ejercicios de identificación de síntomas 
y formulación de hipótesis diagnósticas partiendo de casos reales redactados o filmados. 

EVALUACIÓN 

1.Examen tipo test (aciertos/errores/ N-1). Es necesario obtener un 5 para aprobar 
esta parte. 
 
2.Caso práctico, que solo se corregirá cuando la nota de la parte teórica sea > 5 
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
Se entregará juntamente con los dossiers de cada tema. 
 


