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Prerequisitos

En esta asignatura se tratarán los patrones de conducta y lenguaje asociados a otros trastornos, por tanto es
muy recomendable que el estdiante conozca el desarrollo evolutivo típico (incluyendo el lenguaje) así como
los trastornos de la adquisición del lenguaje.

Dado que mucha de la bibliografía actualizada de los temas son artículos cinetíficos se recomienda que el
alumno tenga un buen nivel de inglés.

Objetivos y contextualización

La asignatura pretende formar al estudiante en el conocimiento de las características de conducta y lenguaje
asociadas a los sigüientes trastornos: discapacidad intelectual, autismo, parálisis cerebral y

trastornos de déficit de atención con y sin hiperactividad.

Cuando finalice la asignatura el estudiante será capaz de:

- Ser sensible para entender la afectación global de los pacientes que presenten las patologías estudiadas y la
influencia que puede tener en su entorno y en su desarrollo.

- Identificar las características de lenguaje asociadas a las patologías estudiadas.

- Prever las necesidades logopédicas de los pacientes que presenten estas patologías.

Competencias

Comprometerse de manera ética por la calidad de la actuación.
Demostrar que comprende el funcionamiento de la profesión y el estatus legal del logopeda.
Demostrar que comprende los trastornos de la comunicación, el lenguaje, el habla, la audición, la voz y
las funciones orales no verbales.
Demostrar que conoce los límites de sus competencias y saber identificar si es necesario un
tratamiento interdisciplinar.
Dominar la terminología que les permita interactuar eficazmente con otros profesionales.

Explorar, evaluar, diagnosticar y emitir pronóstico de evolución de los trastornos de la comunicación y
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Explorar, evaluar, diagnosticar y emitir pronóstico de evolución de los trastornos de la comunicación y
el lenguaje desde una perspectiva multidisciplinar.
Gestionar la diversidad sociocultural y las limitaciones asociadas a las distintas patologías.
Identificar, analizar y resolver problemas éticos en situaciones complejas.
Tener una actitud de aprendizaje estratégica y flexible.
Usar las técnicas e instrumentos de exploración propios de la profesión y registrar, sintetizar e
interpretar los datos aportados integrándolos en el conjunto de la información.
Valorar de forma crítica las técnicas y los instrumentos de evaluación y diagnóstico en Logopedia, así
como los procedimientos de la intervención logopédica.

Resultados de aprendizaje

Comprometerse de manera ética por la calidad de la actuación.
Describir los principales métodos de exploración de las alteraciones del lenguaje.
Describir y explicar la utilidad e indicaciones de los instrumentos de evaluación de lenguaje que más se
ajustan a las características de cada patología o discapacidad.
Emitir un diagnóstico probable, así como posibles diagnósticos diferenciales, a partir de casos
presentados en video o de la lectura de informes.
Explicar de manera argumentada las situaciones que requieren la participación y derivación a otros
profesionales.
Explicar el rol del logopeda en equipos multidisciplinares y el marco legal de la profesión.
Explicar la terminología propia de otras profesiones relacionadas con los pacientes sujetos de su
intervención.
Explicar las alteraciones del lenguaje secundarias a trastornos en otras esferas.
Explicar las limitaciones asociadas a las distintas patologías del lenguaje secundarias a otras
alteraciones, así como al estatus cultural y socioeconómico del paciente.
Identificar patrones normales y anormales de lenguaje en pacientes con diferentes patologías.
Identificar, analizar y resolver problemas éticos en situaciones complejas.
Tener una actitud de aprendizaje estratégica y flexible.

Contenido

BLOC TEMÁTICO 1 - INTRODUCCIÓN GENERAL: LOS TRASTORNOS DE LENGUAJE ASOCIADOS A
OTRAS PATOLOGÍAS.

BLOC TEMÁTICO 2.- LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

- DISCAPACIDAD INTELECTUAL:

Evolución del concepto y definición.

Perfil cognitivo y conducta adaptativa en discapacidad intelectual.

Lenguaje en discapacidad intelectual no sindrómica.

- EL LENGUAJE y DISCAPACIDAD INTELECTUAL SINDRÒMICA

Síndrome de Down

Etiología y prevalencia

Fenotipo físico

Fenotipo conductual

Perfil de lenguaje

Síndrome X-Frágil

Etiología y prevalencia
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Etiología y prevalencia

Fenotipo físico

Fenotipo conductual

Perfil de lenguaje

Síndrome de Angelman

Etiología y prevalencia

Fenotipo físico

Fenotipo conductual

Perfil de lenguaje

Síndrome de Williams

Etiología y prevalencia

Fenotipo físico

Fenotipo conductual

Perfil de lenguaje

Síndrome de Prader-Willi

Etiología y prevalencia

Fenotipo físico

Fenotipo conductual

Perfil de lenguaje

Síndrome de Rett

Etiología y prevalencia

Fenotipo físico

Fenotipo conductual

Perfil de lenguaje

Síndrome de deleción 22q11

Etiología y prevalencia

Fenotipo físico

Fenotipo conductual

Perfil de lenguaje

BLOC 3.-EL LENGUAJE EN LOS TRASTORNOS DEL ESPECTRO DEL AUTISMO

Concepto y definición espectro del autismo.

Etiología y prevalencia
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Clínica del espectro del autismo

Lenguaje y espectro del autismo

BLOC 4.-EL LENGUAJE EN EL TDA-H.

Concepto y definición subtipos TDA-H.

Etiología y prevalencia

Perfil cognitivo

Aspectos de conducta

Lenguaje en el TDA-H

BLOC 5.-EL LENGUAJE EN LA PARÁLISIS CEREBRAL.

Concepte y definición PC

Etiología y prevalencia

Perfil cognitivo

Aspectos de conducta

Lenguaje en la PC

Metodología

ACTIVIDAD DIRIGIDA

- Clases teóricas y seminarios

Clases magistrales con soporte de TIC

Seminarios de análisis de casos: los estudiantes discutirán las técnicas de exploración utilitzadas y emitirán un
diagnóstico de manera argumentada.

ACTIVIDAD SUPERVISADA

-Tutorías: Tutorías de seguimiento de la realitzación de los trabajos planteados

ACTIVIDAD AUTÓNOMA

- Lectura de artículos, redacción de trabajos, estudio, etc.

- Lectura comprensiva de documentos diversos (informes, protocolos de evaluación, etc) y artículos

- Análisis de casos

- Estudio: Realización de esquemas, mapas conceptuales y resúmenes

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje
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Tipo: Dirigidas

Clases teóricas 21 0,84 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12

Seminarios 24 0,96 4, 10

Tipo: Supervisadas

Tutorías 2 0,08 12

Tipo: Autónomas

Estudio y análisis de casos 96 3,84 1, 3, 4, 5, 7, 11, 12

Evaluación

La evaluación de la asignatura tiene la siguiente estructura:
                                                                - Un examen liberatorio de la primera parte de la asignatura la semana 10 (35% nota). Tipo test con posibilidad de alguna pregunta abierta.
                                                                - Un examen del resto de temas de la asignatura la semana 18 (35% nota). Tipo test con posibilidad de alguna pregunta abierta.
                                                                -Un ejercicio de un caso práctico la semana 14 (30%). Presentación de ejercicio escrito sobre un caso práctico en video
                                                                - Se considerará NO EVALUABLE el alumno / a que haya entregado menos del 40% del peso de la asignatura

La asignatura está suspendida si habiéndose presentado a un 40% o más de las evidencias la nota es menor
de 5

La asignatura está aprobada cuando el estudiante tiene una nota media de 5 o más en las evidencias.

Pruebas de recuperación(semana 19): Podrán optar a realizar alguna de las pruebas de recuperación aquel alumnado que no haya alcanzado los criterios establecidos para superar la asignatura

y que haya sido previamente evaluado en un conjunto de actividades el peso de las que equivalga a un mínimo de dos terceras partes de la calificación total de la asignatura.

Para tener derecho a las pruebas de recuperación del estudiante debe tener al menos un 3 de nota. No se podrá acceder a las pruebas de recuperación para subir nota en caso de estar ya aprobado.

https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/avaluacions-1345722525858.html

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Caso práctico 1 30 4 0,16 1, 3, 4, 5, 7, 11, 12

Examen teórico 1er parcial 35 1 0,04 2, 3, 6, 8, 9, 10

Examen teórico 2º parcial 35 2 0,08 2, 3, 6, 8, 9, 10
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Enllaços web

http://www.ssbp.co.uk - SSBP: Society for the Study of Behavioural Phenotypes,

http://www.ssbp.co.uk/files/syndromes.htm -

http://www.fcsd.org Fundació catalana síndrome de Down

http://www.dincat.cat

http://www.nas.org.uk National Autistic Society UK

http://www.rett.es/
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