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Prerequisitos
Para el correcto desarrollo del módulo, se requerirá que el alumnado tenga conocimientos previos sobre los
trastornos específicos de la comunicación y del lenguaje oral y escrito, que puedan ser la base para l
ampliación y actualización de los contenidos teórico-prácticos que se trabajarán en las sesions programadas.

Objetivos y contextualización
Ampliar la formación del profesional de la logopedia, dotándolo de los contenidos teóricos y prácticos que
posibiliten su cualificación y especialización en la investigación, el diagnóstico y la intervención de los
trastornos específicos de la comunicación y del lenguaje oral y escrito.

Competencias
Actualizar, relacionar críticamente y aplicar a la actividad profesional los distintos marcos teóricos sobre
los procesos de aprendizaje y de adquisición de los procesos comunicativos.
Adecuar y supervisar planes de intervención logopédica, en función de la evaluación y de las variables
individuales y sociales concurrentes, frente a problemáticas novedosas y complejas.
Aplicar el método científico en la práctica profesional.
Recabar, analizar y utilizar críticamente las fuentes de información necesarias para la evaluación y la
intervención logopédica.

Resultados de aprendizaje
1. Diseñar estrategias de intervención logopédica adaptadas a la especificidad de cada caso, atendiendo

1

1. Diseñar estrategias de intervención logopédica adaptadas a la especificidad de cada caso, atendiendo
al contexto personal, familiar y social.
2. Establecer los objetivos de la intervención logopédica desde una perspectiva interdisciplinar en el
ámbito de los trastornos específicos de la comunicación y del lenguaje oral y escrito.
3. Identificar las características del entorno familiar y social para determinar su influencia en el proceso de
intervención en trastornos específicos de la comunicación y del lenguaje oral y escrito.
4. Identificar los elementos relevantes de la anamnesis y la entrevista inicial para el proceso de
evaluación.
5. Identificar y seleccionar las estrategias de intervención logopédica más adecuadas en cada caso,
atendiendo al contexto personal, familiar y social.
6. Interpretar adecuadamente el lenguaje propio de fuentes de información no logopédicas sobre
trastornos específicos de la comunicación y del lenguaje oral y escrito utilizadas por otros
profesionales.
7. Interpretar críticamente los resultados de los instrumentos y técnicas de evaluación y exploración más
relevantes para la intervención logopédica en trastornos específicos de la comunicación y del lenguaje
oral y escrito.
8. Llevar a cabo una revisión sistemática en el contexto de los trastornos específicos de la comunicación
y del lenguaje oral y escrito para sintetizar la mejor evidencia científica disponible.
9. Profundizar en el conocimiento de los procesos cognitivos implicados en el aprendizaje de la
lectoescritura y en sus trastornos.
10. Profundizar en el conocimiento de los procesos implicados en la adquisición del lenguaje oral y en sus
trastornos.
11. Reconocer la necesidad de exploraciones adicionales, complementarias a las fuentes de información
recabadas acerca de trastornos específicos de la comunicación y del lenguaje oral y escrito.
12. Seleccionar de forma argumentada, en base a criterios de cribado y de calidad, las fuentes
documentales pertinentes para el objetivo de la investigación, la evaluación o la intervención
logopédica en el contexto de los trastornos específicos de la comunicación y del lenguaje oral y escrito.
13. Utilizar críticamente los instrumentos y técnicas de evaluación y exploración más relevantes para la
intervención logopédica en trastornos específicos de la comunicación y del lenguaje oral y escrito.

Contenido

1. Evaluación del lenguaje oral I: Actualización sobre el lenguaje oral: adquisición, procesamiento y dificultades
específicas. Evaluación perfil del lenguaje.
2. Evaluación del lenguaje escrito I: Actualización sobre el lenguaje escrito: adquisición, procesamiento y dificultades
específicas. Evaluación perfil lectoescritor.
3. Intervención en el lenguaje oral: Intervención logopédica, asesoramiento familiar y adaptaciones escolares.
4. Evaluación del lenguaje oral II: Actualización e instrumentos de evaluación para el lenguaje oral estandarizados.
Análisis de casos.
5. Evaluación del lenguaje esccrito II: Actualización e instrumentos de evaluación para el lenguaje escrito
estandarizados. Análisis de casos.
6. Intervención en el lenguaje escrito: Intervención logopédica, asesoramiento familiar y adaptaciones escolares.

Metodología
El módulo se organitzarà en contenidos teóricos, que se trabajarán a partir de actividdes dirigidas en formate
de clases expositivas, y a partir de actividades autónomas mediante la lectura de artículos y estudio personal.
También tiene un fuerte contenido práctico, que se trabajará a través de la resolución de casos clínicos y el
debate, donde será muy importante el trabajo cooperativo del grupo. La asistencia será obligatoria en el 80%.
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Actividades

Título

Resultados
de
aprendizaje

Horas

ECTS

31,5

1,26

9, 10, 1, 2,
4, 5, 3

13

0,52

5

72,5

2,9

10, 1, 8, 2,
6, 7, 11, 12

Tipo: Dirigidas
Clase expositiva, Debate, Aprendizaje basado en problemas: resolución de casos
clínicos
Tipo: Supervisadas
Tutorías
Tipo: Autónomas
Elaboración de trabajos escritos, preparación de presentaciones orales de trabajos,
lectura de artículos e informes de interés, estudio personal

Evaluación
Se realizarán tres tipos de evidencia de aprendizaje: la entrega y/o defensa oral de informes, la entrega de
trabajos y una prueba escrita de respuesta corta.
El alumnado será considerado no evaluable cuando no se presente al 60% de las actividades evaluativas.
El Módulo será considerado suspendido cuando no se supere con un 5 la nota media de las tres actividades
evaluativas. La prueba escrita individual tendrá que ser aprobada con un 5 para poder hacer la media con el
resto de actividades evaluativas. El resto de actividades evaluativas tendrán que tener una nota mínima de 4
para poder hacer la media con el resto de actividades evaluativas.
La revisión de las actividades evaluativas será considerada una actividad supervisada.

Actividades de evaluación
Título

Peso

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Entrega de trabajos (grupal).

30%

1

0,04

1, 8, 2, 5, 3, 6, 7, 11, 13

Entrega y/o defensa oral de informes (individual)

30%

30

1,2

4, 5, 6, 7, 11, 12, 13

Prueba escrita (individual)

40%

2

0,08

9, 10, 1, 2, 5, 3
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