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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA EN LOS TRASTORNOS DEL LENGUAJE

Código: 100844

Plan de estudios: GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Curso: 4

Denominación del módulo al que pertenece: OPTATIVIDAD: MENCIÓN NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS

Materia: INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA EN LOS TRASTORNOS DEL LENGUAJE

Carácter: OPTATIVA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE

Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60

Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90

Plataforma virtual: -

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: LINDE VALENZUELA, GEMA DEL ROSARIO (Coordinador)

Departamento: EDUCACIÓN

área: DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR

Ubicación del despacho: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

E-Mail: glinde@uco.es Teléfono: 957212604

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

CE4 Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al

respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.

CE9 Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible; y adquirir la formación necesaria para

la promoción de una vida saludable.

CM1.1 Comprender los procesos educativos y de aprendizaje en el periodo de 6-12, en el contexto familiar, social y escolar.

CM1.2 Conocer las características de estos estudiantes, así como las características de sus contextos motivacionales y sociales.

CM1.4 Identificar dificultades de aprendizaje, informarlas y colaborar en su tratamiento.

CM1.6 Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y ritmos de

aprendizaje.

CM3.1 Mostrar habilidades sociales para entender a las familias y hacerse entender por ellas.

OBJETIVOS

1.-Conocer las características de los diversos tipos de trastornos del lenguaje, especialmente los más frecuentes en nuestro entorno.

2-Conocer los fundamentos y procedimientos para la detección e identificación de los trastornos del lenguaje

3-Conocer los procedimientos de intervención psicoeducativa en los trastornos del lenguaje

4- Promover la comprensión el análisis y la valoración de la dimensión ética implícita en cualquier práctica.

5- Respetar y valorar la diversidad como un elemento de enriquecimiento humano

CONTENIDOS



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Curso 2018/19

GUÍA DOCENTE

www.uco.es

facebook.com/universidadcordoba

@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES

DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

uco.es/grados

INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA. PÁG. 2/4 Curso 2018/19

1. Contenidos teóricos

Bloque 1: Introducción: componentes, desarrollo y funciones del lenguaje

Bloque 2: El tratamiento educativo del lenguaje y sus trastornos en el marco escolar: retraso del lenguaje, mutismo infantil, trastorno del lenguaje,

trastornos del aprendizaje y sordera.

Bloque 3: La influencia de la familia y la escuela en el desarrollo de los trastornos del lenguaje: prevención e intervención

2. Contenidos prácticos

- Instrumentos de  Detección de los trastornos del Lenguaje.

- Materiales para la intervención de los trastornos del Lenguaje.

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

Será detallada por el profesorado de la asignatura en la sesión de presentación

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales

El alumnado que necesite cursar la asignatura a tiempo parcial deberá consultar al profesorado, ya que no se contempla la no presencialidad. 

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas de esta Guía Docente serán

adaptadas de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades

educativas especiales en los casos que se requiera.

Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo

Grupo mediano Total

 Actividades de evaluación 5 - 5

 Estudio de casos 10 10 20

 Exposición grupal 10 5 15

 Lección magistral 20 - 20

 Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Búsqueda de información 10

 Consultas bibliográficas 10

 Estudio 50

 Trabajo de grupo 20

 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos

Presentaciones PowerPoint

Referencias Bibliográficas
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Asistencia (lista de

control) Examen final

Informes/memorias de

prácticas

CE4 x  x  x 

CE9 x  x  x 

CM1.1 x  x  x 

CM1.2 x  x  x 

CM1.4 x  x  x 

CM1.6 x  x  x 

CM3.1 x  x  x 

Total (100%) 10% 50% 40%

Nota mínima.(*) 5 5 5

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

El profesorado explicará en clase los elementos más relevantes de la evaluación, así como sus procedimientos.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:

Concertar tutoria con el profesorado de la asignatura ya que no se contempla la no presencialidad

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Alumnado con mayor calificación.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:
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Castejón, J.L. y Navas, L. (coords.) (2017). Dificultades y Trastornos del Aprendizaje y del Desarrollo en Infantil y Primaria. Alicante: Club

Universitario.

Cuetos, F., González, J. y De Vega, M. (2017). Psicología del Lenguaje. Madrid: Panamericana

DEL RÍO, M. J., TORRENS, V. (2006): Lenguaje y comunicación en trastornos del desarrollo. Madrid: Pearson.

Defior, S., Serrano, F. y Gutiérrez-Palma, N. (2015). Dificultades Específicas de Aprendizaje. Madrid: Síntesis.

Mendoza, E. (2001). Trastorno específico del lenguaje (TEL). Madrid: Pirámide.

Monfort, M. y Juárez Sánchez, A. (1992). El niño que habla. CEPE. Madrid.
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Bishop D.V.M., Leonard, L.B. (2001). Speech and language impairments in children: causes, characteristics, intervention and outcome. Oxford:

Psychology Press.
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Madrid: EOS.

Narbona J, Chevrie-Muller ed. (1997). El lenguaje del niño. Desarrollo normal, evaluación y trastornos. Barcelona: Masson; 1997

Puyuelo, M y Rondal, J.A (2003). Manual de desarrollo y alteraciones del lenguaje. Masson. Barcelona.

Ripoll, J.C. y Aguado, G. (2016). Eficacia de las intervenciones para el tratamiento de la dislexia: revisión. Logopedia, Foniatría y Audiología,

36, 85-100.
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Criterios de evaluación comunes

- Selección de competencias comunes

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las

necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.


