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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
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6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
11.  
12.  

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

Adecuar el discurso a las competencias lingüísticas y comunicativas del usuario con déficit auditivo y
su familia.
Conocer e intervenir sobre los facilitadores y barreras de la adhesión terapéutica del usuario con déficit
auditivo.
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.
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.
Elaborar y aplicar estrategias que doten a la persona con riesgo de exclusión social de recursos para
afrontar las dificultades en los distintos contextos.
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.
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.
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.
Intervenir sobre las barreras y facilitadores que inciden en los distintos contextos de la persona para
facilitar su inclusión social.
Llevar a cabo una revisión sistemática para sintetizar la mejor evidencia científica disponible.
Reconocer los estados afectivos y procesos vivenciales del usuario con déficit auditivo y su familia.
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

INTRODUCCIÓN

1.- Situación actual del conocimiento científico sobre los trastornos de la audición.

BLOQUE TECNOLOGÍA

2.- Prótesis auditivas:

2.1 El implante coclear

2.2. Los audífonos digitales; prestaciones técnicas

BLOQUE INTERVENCIÓN

3.- Los trastornos de procesamiento auditivo central: conceptualizaci´pon e intervención

4.- Intervención logopèdica en la adquisición del lenguaje oral y escrito.
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BLOQUE INVESTIGACIÓN

5.- Estrategias interactivas utilizadas por el logopeda en la intervención lingüística con el alumnado con déficit
auditivo.

6.- Evaluación de la comprensión de las emociones en niños y niñas con déficit auditivo

7.- Actualitzación en la investigación sobre presbiacusia.

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

La metodología de enseñanza y la evaluación de las propuestas pueden experimentar alguna modificación en
el funcionamiento de las restricciones de asistencia impuestas por las autoridades sanitarias. El equipo
docente detallará en el aula o en los medios habituales de comunicación el formato presencial o virtual / en
línea de las diferentes actividades dirigidas y de evaluación, teniendo en cuenta las indicaciones del
profesorado y en función de lo que permite la situación sanitaria. 

Durante la última clase, se detinará un espacio para que los estudiantes puedan responder las encuestas de
evaluaciónsobre la actación del docente y de la asignatura globalmente.

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación
para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de
la asignatura o módulo.

Actividades

Título Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases magistrales 31,5 1,26 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11

Tipo: Supervisadas

Análisis de casos prácticos y tutorias 13,5 0,54 3, 6, 8

Tipo: Autónomas

Lectura de artículos y documentos bibliográficos, y redacción de un
trabajo

105 4,2 10, 12

Evaluación

La evaluación de este módulo se realizará a partir de tres evidencias de aprendizaje:
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EV1: Trabajo escrito individual a partir de la lectura de artículos científicos sobre alguno de los contenidos del
programa del módulo (30%).

EV2: Un examen individual de opción múltiple online (50%).

EV3: Preparación y presentación al grupo clase de algunas lecturas (10%)

EV4: Asistencia a un mínimo del 80% de las sessiones presenciales y realización correcta y puntual de las
actividades propuestas (10%).

Módulo superado: el estudiante supera el módulo si obtiene una calificación mínima de 5 puntos (escala 0-10)
como nota media de las cuatro evidencias de aprendizaje EV1, EV2, EV3 y EV4. El alumno que haya
presentadpo las evidencias de aprendizaje con un peso igual o superior a 4 puntos (40%), no podrá constar
en actas como "no evaluable". El alumno que no haya asistido al 80% de les clases, tendrá una calificación
máxima de 9 en la nota final.
Prueba de recuperación: podra optar a la recuperación aquella persona que no haya alcanzado los criterios
para superar el módulo pero que haya obtenido una nota de 3,5 o menos en la evaluación continuada y que
haya sido previamente evaluada en un conjunto de actividades, el peso de las cuales equivalga a un mínimo
de 2/3 partes de la calificación total de la asignatura o modulo.
El link de la evaluación es: https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/avaluacions-1345722525858.html

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

Asistencia activa al menos a un 80% de las sesiones
presenciales

10% 0 0 1, 2, 10, 5, 6, 11

Examen escrito 50% 0 0 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 9

Preparación y presentación al grupo clase de algunas lecturas 10% 0 0 1, 4, 10, 6, 11

Trabajo escrito individual sobre uno de los contenidos del
programa

30% 0 0 3, 4, 10, 5, 6, 9, 12
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No se incluye ninguna información específica en este apartado.
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