
Curso 2022/23FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA EN LOS TRASTORNOS DEL LENGUAJEDenominación:
Código: 100844
Plan de estudios: Curso: 4GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
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: 6.0 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: Moodle UCO

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: GUTIÉRREZ DOMINGO, MARÍA TAMARA (Coordinador)
Departamento: PSICOLOGÍA
Área: PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN
Ubicación del despacho: Planta Alta (Módulo B)
E-Mail: tamara.gutierrez@uco.es Teléfono: 957-218920

Nombre: LINDE VALENZUELA, GEMA DEL ROSARIO
Departamento: EDUCACIÓN
Área: DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR
Ubicación del despacho: Planta Baja (Módulo F)
E-Mail: glinde@uco.es Teléfono: 957-212616

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
No son necesarios.

No son necesarios.

Recomendaciones
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COMPETENCIAS

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.

CE4

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.

CE9

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

CM1.1

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

CM1.2

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

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

CM1.6

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

OBJETIVOS

1) Conocer las características de los diversos tipos de trastornos del lenguaje, especialmente los más frecuentes
del entorno educativo.
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 del 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

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,
hipoacusia, mutismo infantil, trastornos del lenguaje y trastornos del aprendizaje.
BLOQUE 3- La influencia de la familia y la escuela en el desarrollo de los trastornos del lenguaje: prevención e
intervención.

Análisis y prácticas con los instrumentos de detección de los trastornos del lenguaje.
Análisis y prácticas con materiales específicos para la intervención en trastornos del lenguaje.

2. Contenidos prácticos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Salud y bienestar
Educación de calidad
Igualdad de género
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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 matriculado a tiempo parcial deberá comunicarlo al comienzo del curso al profesorado responsable
de la asignatura, con el fin de que se puedan establecer los mecanismos de seguimiento que se consideren
oportunos. Será necesario un justificante que lo acredite.
El alumnado que necesite cursar la asignatura a tiempo parcial deberá consultar con el profesorado, ya que no se
comtempla la no presencialidad. Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contemplados en la
presente Guía Docente serán adaptadas a los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales en los casos que
se requiera atendiendo a las indicaciones de la unidad de la UCO que trabaja estas cuestiones (Unidad de
Educación Inclusiva-UNEI. atencioninclusiva@uco.es).

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
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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%)

Nota mínima (*)

10%

5

50%

5

40%

5
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

Valora la asistencia en la calificación final:

N o

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
El profesorado determinará las características concretas de los instrumentos de evaluación de la asignatura.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
Considerar cada caso de alumnado que necesite asistir a tiempo parcial, por lo tanto, quien o quienes necesiten
estas opción por motivos justificados debe comunicarlo al/a profesor/a y concertar tutoría porque el grado es
presencial. Respecto al alumnado con NEE se atenderá cada caso con el asesoramiento de la UNAI.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Mejores calificaciones finales según el número de alumnos y alumnas presentados y siempre que la nota final sea
superior a 9

Aclaraciones sobre la evaluación de la primera convocatoria extraordinaria y convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios:
Respecto a la convocatoria extraordinaria del curso 2022-2023, se conservarán aquellas calificaciones obtenidas
por el estudiante en las pruebas de evaluación superadas en el curso académico 2021-2022.

BIBLIOGRAFIA

Angiono, V. A., Fernández Reuter, M. C., Mercado, L. B., Coscueta, M. P., Sfaello, M. E., & Ussher, C. (2019).
Manual de los trastornos de la comunicación, el lenguaje y el habla: una mirada interdisciplinaria en niños y

1. Bibliografía básica
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adultos. Córdoba: Brujas. https://elibro.net/es/lc/bibliocordoba/titulos/117555
Bishop,  D.  &  Leonard,  L.  (2014).  Speech  and  language  impairments  in  children:  causes,  characteristics,
intervention  and  outcome.  Oxford:  Psychogy  Press.  En  línea:  https://cbua-uco.primo.exlibrisgroup.
com/permalink/34CBUA_UCO/18l8mlf/alma991006194978804992
González, M. J. (2014). Análisis de la conceptualización de las dificultades de aprendizaje (Cap 2). En Prevención
de las dificultades del desarrollo y del aprendizaje. Madrid: Pirámide.
Heras Mínguez, & Rodríguez García, L. (2015). Guía de intervención logopédica en las dislalias. Madrid: Síntesis.
Morrison, J. (2015). DSM-5® Guía para el diagnóstico clínico. México: El Manual Moderno.
Puyuelo, M. y Rondal, J.A. (2003). Manual de desarrollo y alteraciones del lenguaje. BCN: Masson.
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.

2. Bibliografía complementaria
Cada tema de la asignatura mostrará bibliografía complementaria específica.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Criterios de evaluación comunes
Selección de competencias comunes

CRONOGRAMA

Periodo
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1ª Quincena 0,0 0,0 0,0 5,0

2ª Quincena 0,0 0,0 0,0 5,0

3ª Quincena 0,0 0,0 5,0 2,0

4ª Quincena 1,0 0,0 0,0 2,0

5ª Quincena 1,0 5,0 0,0 2,0

6ª Quincena 1,0 5,0 5,0 2,0

7ª Quincena 1,0 5,0 0,0 2,0

8ª Quincena 1,0 5,0 5,0 0,0

Total horas: 5,0 20,0 15,0 20,0

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.

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

uco.es/grados

INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA EN LOS TRASTORNOS PÁG. 5 9/ Curso 2022/23

https://elibro.net/es/lc/bibliocordoba/titulos/117555
https://cbua-uco.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CBUA_UCO/18l8mlf/alma991006194978804992
https://cbua-uco.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CBUA_UCO/18l8mlf/alma991006194978804992


Curso 2022/23FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

GUÍA DOCENTE

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.

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

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

Competencias
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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%)

Nota mínima (*)

10%

4

50%

4

40%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario A):

El profesorado determinará las características concretas de los instrumentos de evaluación de la asignatura.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

uco.es/grados

INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA EN LOS TRASTORNOS PÁG. 6 9/ Curso 2022/23



Curso 2022/23FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

GUÍA DOCENTE

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Considerar cada caso de alumnado que necesite asistir a tiempo parcial, por lo tanto, quien o quienes necesiten
estas opción por motivos justificados debe comunicarlo al/a profesor/a y concertar tutoría porque el grado es
presencial. Respecto al alumnado con NEE se atenderá cada caso con el asesoramiento de la UNAI.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.

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

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Competencias
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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%)

Nota mínima (*)

10%

4

50%

4

40%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
El profesorado determinará las características concretas de los instrumentos de evaluación de la asignatura.

Considerar cada caso de alumnado que necesite asistir a tiempo parcial, por lo tanto, quien o quienes necesiten
estas opción por motivos justificados debe comunicarlo al/a profesor/a y concertar tutoría porque el grado es
presencial. Respecto al alumnado con NEE se atenderá cada caso con el asesoramiento de la UNAI.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):

Herramientas Moodle C
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Assessment rubric X

Forum X

Questionnaire X

Task X X
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