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Objetivos
Generales:
• Obtener una base práctica fundamentada en una base teórica que
explicite el por qué y el cómo de la evaluación.
Específicos:
• Informar sobre el estado actual de la cuestión
• Aprender a relacionar la teoría con la práctica de la evaluación
• Aprender a observar, analizar y relacionar los conceptos involucrados
en diferentes patologías.
• Aprender diferentes procedimientos de evaluación.
• Conocer instrumentos de evaluación

Contenidos:
Bloque 1. Evaluación del lenguaje y de la comunicación
1.1. Qué es la evaluación
1.2. Objetivo
Bloque 2. Qué evaluar
2.1. Dimensiones de la evaluación del lenguaje y de la comunicación:
Fonética, fonología, morfología, sintaxis, semántica, pragmática.
2.2. El lenguaje en el marco de los procesos cognitivos y evolutivos.
Bloque 3. Procedimientos de evaluación
3.1. Recopilación previa de datos
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3.1.1. Entrevista
3.1.2. Anamnesis
3.2. Procedimientos de evaluación
3.2.1. Técnicas de exploración
3.2.1.1. Técnicas de observación
3.2.1.2. Pruebas no estandarizadas
3.2.1.3. Pruebas estandarizadas
Bloque 4. Devolución de los resultados
4.1. Informe
4.2. Aspectos éticos de la evaluación

PRÁCTICAS
Las prácticas tienen como objetivo facilitar la asimilación de los conceptos
teóricos expuestos en clase. Se realizarán diferentes prácticas relacionadas con
el apartado teórico. Estos trabajos se llevarán a cabo en pequeños grupos.
Metodología:
• Sesiones teóricas
• Sesiones prácticas donde se realizarán diferentes actividades con el
objetivo de aprender a observar, analizar, evaluar el lenguaje y la
comunicación.
Evaluación
La nota total de la asignatura estará constituida en un 50% por la nota del
examen y en el otro 50% por la nota de prácticas. Para aprobar la asignatura
se deben aprobar las dos partes con un 5.
El examen consistirá en 20 preguntas (abiertas y tipo test). Las preguntas
harán referencia al contenido impartido en las clases teóricas y en las clases
prácticas.
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En el desarrollo de las sesiones prácticas se realizarán diferentes actividades
que el alumno deberá presentar puntualmente. Será necesario presentar todas
las actividades propuestas, así como la participación activa en las sesiones
prácticas.
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