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Prerequisitos
Se aconseja repasar los contenidos del módulo 6: Actualización en trastornos específicos de la comunicación
y del lenguaje oral y escrito.

Objetivos y contextualización
Ampliar la formación del logopeda, ofreciendo contenidos teóricos y prácticos que posibiliten su cualificación y
la especialización en la investigación, diagnóstico e intervención en los trastornos de la comunicación y del
lenguaje derivados del déficit auditivo, así como la actualitzación en la investigación de implantes cocleares y
otros avances tecnológicos de soporte a la audición.

Competencias

Adecuar y supervisar planes de intervención logopédica, en función de la evaluación y de las variables
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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.
Diseñar y aplicar estrategias para intervenir desde un enfoque biopsicosocial a fin de facilitar la
inclusión social de las personas afectadas por trastornos de la comunicación y del lenguaje.
Mostrar habilidades de comunicación interpersonal y de manejo de las emociones para una interacción
efectiva con los pacientes, familiares y cuidadores en los procesos de identificación del problema,
evaluación, comunicación del diagnóstico e intervención y seguimiento.

Resultados de aprendizaje
1. Adequar el discurs a les competències lingüístiques i comunicatives de l'usuari amb dèficit auditiu i la
seva família.
2. Conèixer i intervenir sobre els facilitadors i barreres de l'adhesió terapèutica de l'usuari amb dèficit
auditiu.
3. Diseñar estrategias de intervención logopédica en el ámbito de los trastornos de la comunicación y del
lenguaje derivados del déficit auditivo adaptadas a la especificidad de cada caso, atendiendo al
contexto personal, familiar y social.
4. Diseñar y aplicar estrategias de sensibilización y de cambio social para facilitar la inclusión de las
personas afectadas por trastornos de la comunicación y del lenguaje.
5. Elaborar y aplicar estrategias que doten a la persona con riesgo de exclusión social de recursos para
afrontar las dificultades en los distintos contextos.
6. Establecer los objetivos de la intervención logopédica en el ámbito de los trastornos de la comunicación
y del lenguaje derivados del déficit auditivo desde una perspectiva interdisciplinar.
7. Identificar las características del entorno familiar y social para determinar su influencia en el proceso de
intervención en el ámbito de los trastornos de la comunicación y del lenguaje derivados del déficit
auditivo.
8. Identificar y seleccionar las estrategias de intervención logopédica en el ámbito de los trastornos de la
comunicación y del lenguaje derivados del déficit auditivo más adecuadas en cada caso, atendiendo al
contexto personal, familiar y social.
9. Intervenir sobre las barreras y facilitadores que inciden en los distintos contextos de la persona para
facilitar su inclusión social.
10. Llevar a cabo una revisión sistemática para sintetizar la mejor evidencia científica disponible.
11. Reconèixer els estats afectius i processos vivencials de l'usuari amb dèficit auditiu i la seva família.
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 de la comunicación y del lenguaje derivados del déficit
auditivo.

Contenido
1. Programación y adaptación del implante coclear: colaboración audioprotesista-logopeda.
2. Prestaciones técnicas de los actuales audífonos digitales.
3. Investigación y atención a niños y niñas con sordera.
3.1 Investigación sobre la adquisición del lenguaje oral.
3.2 El entorno familiar y social.
4. Investigación en teroría de la mente y funciones ejecutivas en la adolescencia.
5. Investigación sobre el aprendizaje de las matemáticas e interrelación con la percepción visual.
6. Actualitzación en la investigación sobre presbiacusia.

Metodología
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Metodología
La metodología de este módulo incluye:
Clases magistrales
Análisis de casos prácticos
Tutorías para aclarar dudas y para hacer el seguimiento del trabajo escrito
Trabajo autónomo: lectura de artículos y documentos bibliográficos, y redacción del trabajo

Actividades
Título

Horas

ECTS

Resultados de
aprendizaje

31,5

1,26

1, 2, 4, 5, 7, 9, 11

13,5

0,54

3, 6, 8

105

4,2

10, 12

Tipo: Dirigidas
Clases magistrales
Tipo: Supervisadas
Análisis de casos prácticos y tutorias
Tipo: Autónomas
Lectura de artículos y documentos bibliográficos, y redacción de un
trabajo

Evaluación
La evaluación de este módulo se realizará a partir de tres evidencias de aprendizaje:
A) asistencia a las sesiones presenciales (7%);
B) un trabajo escrito a partir de la lectura de artículos científicos sobre uno de los contenidos del programa del
módul (43%);
C) un examen (50%).
Un/a estudiante que solo presente una de las dos evidencias de aprendizaje (B o C) constará como "no
evaluable".
Módulo superado: el estudiante supera el módulo si obtiene una calificación mínima de 5 puntos (escala 0-10)
como nota media de las tres evidencias de aprendizaje.
Prueba de recuperación: Podran optar a realitzar alguna de las pruebas de recuperación aquel alumnado que
no haya superado los criterios establecidos para superar la asignatura y que haya sido evaluado previamente
en un conjunto de actividades cuyo peso sea equivalente a un mínimo de dos terceras partes de la calificación
total de la asignatura. El/la estudiante puede optar a una recuperación de las 2 evidencias de aprendizaje no
superadas (la evidencia A no se puede recuperar) si la calificación final de la evaluación continuada es de
mínimo 3,5 puntos (escala 0-10).
Es necesario superar con una puntuación igual o superior a 5 puntos cada una de las evidencias de
aprendizaje a las que el estudiante se presenta en la recuperación.
En el cálculo ponderado de la nota final se incorporará una puntuación de 5 puntos por cada evidencia
de aprendizaje recuperada.

Actividades de evaluación
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Título

Peso

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Asistencia a las sesiones presenciales

7%

0

0

10, 12

Examen individual

50%

0

0

1, 2, 8, 7, 11

Trabajo escrito individual

43%

0

0

3, 4, 10, 5, 6, 9, 12
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