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OBJETIVOS 

Esta asignatura pretende introducir al alumno en el aprendizaje de las principales 
estrategias para el asesoramiento en la integración familiar, escolar, social y laboral de las 
personas que sufren trastornos del lenguaje 
 
Aborda los siguientes objetivos fundamentales: 
 
1-Identificar las necesidades comunicativas de los diferentes trastornos del lenguaje, en el 
seno de la integración familiar, escolar, social y laboral de personas  afectadas por un 
trastorno del lenguaje. 
 
2- Conocer diferentes estrategias de intervención para  optimizar el proceso de integración.  
 
3-Analizar la actuación y función del/la logopeda en los diferentes ámbitos de actuación en 
lo concerniente al asesoramiento y la intervención en el lenguaje 
 
La asignatura parte de unos conocimientos previos del alumnado ya impartidos en otras 
asignaturas en las que se han descrito los diferentes trastornos y se han dado las bases para 
el diagnóstico, la evaluación y la intervención. 

TEMARIO 

BLOQUE A: La atención a las familias de niños con trastornos del lenguaje  
1. Las etapas del reconocimiento del déficit 
2. Los programas de asesoramiento familiar 

       
    
BLOQUE B: La integración escolar 

1.Itinerario de escolarización 
2.Características de la escuela integradora 
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3.Las adaptaciones curriculares individualizadas 
4.Las actividades colectivas en el aula  
 

BLOQUE C: Conceptos básicos teóricos previos  
1. Conceptos básicos  
2. Marco teórico de  la intervención 

 
BLOQUE D: Análisis y orientación de las familias de adultos con trastornos del 
lenguaje 

1. Diferenciación y tipificación de las diferentes familias. Relaciones psicosociales 
y de comunicación. 

2. Estrategias y recursos de comunicación dentro de la familia. 
 
BLOQUE E: La integración social. Estrategias facilitadoras de la comunicación 

1. Actividades y recursos favorecedores de la integración social. 
2. Estrategias y alternativas comunicativas dentro los colectivos  sociales. 

 
BLOQUE F: La integración laboral. La función de los/las logopedas en la inserción 
laboral 

1. La integración laboral. Opciones y salidas laborales de los enfermos. 
2. Profesionales que intervienen en el mundo laboral y relaciones con el/la 

logopeda. 
3. Estrategias y alternativas comunicativas dentro de los colectivos laborales. 

ESTIMACIÓN HORAS  

El tiempo aproximado de trabajo personal del estudiante para el estudio de la parte teórica 
es de 30 horas. 

PRÁCTICAS 

Las prácticas tienen como objetivo principal : 
 

1. La aplicación, profundización y uso de las diferentes estrategias de  intervención 
expuestas en la teoría. 

  
2. El conocimiento de las posibles intervenciones que el/ la logopeda puede realizar en 

los diferentes ámbitos tratados en la teoría. 

CONTENIDOS DE LAS PRÁCTICAS 

Los contenidos se basarán en: 
1. El asesoramiento familiar y escolar de niños con trastornos del lenguaje. 
2. Intervención logopédica en la integración familiar y social de adultos con 

trastornos del lenguaje innatos, perinatales y adquiridos. 
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3. Intervención logopédica en el ámbito laboral y en las optimizaciones 
profesionales. 

 

METODOLOGÍA DE LAS PRÁCTICAS 

1. Análisis de materiales 
2. Programación de intervenciones en el ámbito de  integración escolar, familiar, social y 

laboral a partir de casos concretos. 

ESTIMACIÓN HORAS 

El tiempo aproximado de trabajo de los estudiantes para la parte práctica es de 18 horas. 

DOCENCIA TUTORITZADA 

Tiene como a objetivo básico el análisis de aspectos relacionados con la asignatura que no 
queden reflejados en los contenidos básicos. 
 
La metodología consistirá fundamentalmente en ofrecer herramientas de análisis y 
profundación de los temas que profesoras y alumnos acuerden. 
 
El criterio evaluativo se basará en la valoración  de las aportaciones que el alumno realice 
en las sesiones de discusión que pongan de manifiesto su aprovechamiento de la asignatura. 
Esta valoración podrá influir como elemento cualitativo de ponderación en la evaluación  
final de la asignatura, siempre y cuando ésta esté aprobada y se cumplan las condiciones 
especificadas el primer día de clase. 
 
La dedicación horaria no superará las 15 horas, de las que algunas serán presenciales y 
otras serán utilizadas por el alumnado para analizar el material entregado en clase o bien 
para buscar información complementaria. 

EVALUACIÓN 

Los contenidos teóricos y prácticos se evaluarán a partir de un examen de elección múltiple. En la 
valoración global de la asignatura, el peso de la parte teórica y de la parte práctica será de un 50% 
cada una, siempre y cuando ambas partes estén aprobadas. 
Para la convocatoria de septiembre se guardará la nota de la parte que esté aprobada. 
 
Como propuesta optativa para mejorar nota la nota de prácticas se ofrece la posibilidad de 
presentar un trabajo a escoger entre los varios modelos trabajados en clase, previo acuerdo 
con la profesora. Este trabajo implicará la presentación de un documento audiovisual sobre 
el caso trabajado. 
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Este trabajo ponderará en la evaluación final, siempre y cuando la asignatura esté 
aprobada.  

ASIGNATURAS DE LIBRE ELECCIÓN RECOMENDADAS 

Facultad de Ciencias de la educación  
22018    Aspectos didácticos y Organizativos para la Educación en la Diversidad 
22194    Integración Educativa y Sociolaboral. 
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*Aquest llibre en dóna la visió d’una persona que conviu i cuida un malalt d’Alhzeimer i les seves 
dificultats. 
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Sacks,O. (1998) El hombre que confundió a su mujer por un sombrero Muchnyk, editores S.A. 
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llenguatge i el comportament i, per tant, com afecta la vida d’aquest malalt, en la seva 
comunicació i relacions interpersonals a nivell familiar, social i laboral. 
 
Sanchez, M. (1999) Aprenent i ensenyant a parlar  Pagès editors 
*Ofereix diverses pautes d´observació d´alumnat  amb dificultats de llenguatge, amb dedicació 
àmplia en l´ anàlisi de les funcions de la comunicació i a la gestió de la comunicació i la conversa 
en el context escolar.  

 


