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HORARIO DE TUTOR
RÍAS Y/O ENLACE A LA
A
PÁGINA WEB
W
DONDE
E PUEDAN
CONSULTA
ARSE LOS H
HORARIOS DE
TUTORÍAS
S*

http://lenguaaesp.ugr.es/ppages/profesorado
GRADO
G
EN E
EL QUE SE IMPARTE
I

OTROS GR
RADOS A LO
OS QUE SE PODRÍA
P
OFERTAR

Grado
G
en Logoopedia
PRERREQUI
P
ISITOS Y/O RECOMEND
DACIONES (si procede)


Los ppropios del acceso al Títu
ulo de Gradoo en Logoped
dia partir de la
l prueba preeuniversitariaa. Para los
alumnnos extranjerros, se requieere un nivel de competen
ncia C1 según
n el Marco C
Común Europ
peo

BREVE
B
DESC
CRIPCIÓN DE
D CONTEN
NIDOS (SEGÚ
ÚN MEMOR
RIA DE VER
RIFICACIÓN
N DEL GRAD
DO)

1. Fonéttica y fonoloogía
2. Morffosintaxis
3. Semáántica
1

* Consulte posible acttualización en Accceso Identificadoo > Aplicaciones > Ordenación Doocente.
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4. Pragm
mática
5. Variaación lingüística
COMPETENC
C
CIAS GENERALES Y ES
SPECÍFICAS
S

Competencia
C
s generales:







Ser ccapaz de dessarrollar habiilidades com
mo: regular su
s propio aprrendizaje, reesolver probllemas, razonnar
críticamente y adaptarse a situ
uaciones nueevas.
Conoocer y ser capaz
c
de inttegrar los fuundamentos lingüísticos de la interv
rvención log
gopédica en la
comuunicación, el lenguaje, el habla, la auddición, la vozz y las funcio
ones orales nno verbales.
Ser capaz de estabblecer una co
omunicaciónn clara y eficiente con el paciente,
p
suss familiares y con el restoo
de prrofesionales que
q intervien
nen en su ateención adaptáándose a las característicaas sociolingü
üísticas y
culturrales del inteerlocutor.
Diseññar, implemeentar y evaluar acciones dde prevenció
ón de los trastornos de la comunicació
ón y el
lenguuaje.
Domiinar la terminnología que permita interractuar eficaazmente con otros profesiionales.

Competencia
C
s específicass:
 Conoocer e integraar los fundam
mentos lingüíísticos de la Logopedia: Fonética
F
y Foonología, Morfosintaxis,,
Semáántica, Pragm
mática y Sociiolingüística del español.
 Adquuirir habilidades de trabajjo en equipo como unidad en la que se
s estructurann de forma uni
u o
multiidisciplinar e interdiscipliinar los profe
fesionales y demás
d
person
nal relacionaado con la ev
valuación
diagnnóstica y trataamiento logo
oterápico.
OBJETIVOS
O
S (EXPRES
SADOS COM
MO RESUL
LTADOS ES
SPERABLES DE LA EN
NSEÑANZA
A)
Los
L objetivoss propuestoss están relacionados conn las compettencias generrales de la aasignatura ex
xpuestas en el
bloque
b
anterioor; concretam
mente, los ob
bjetivos que se persiguen
n en este cursso es que el aalumno sea capaz
c
de:






Desarrrollar habiliidades como: regular su propio apren
ndizaje, resolver problem
mas, razonar críticamentee y
adapttarse a situacciones nuevas.
Conoocer y ser capaz
c
de inttegrar los fuundamentos lingüísticos de la interv
rvención log
gopédica en la
comuunicación, el lenguaje, el habla, la auddición, la vozz y las funcio
ones orales nno verbales.
Ser capaz de estabblecer una co
omunicaciónn clara y eficiente con el paciente,
p
suss familiares y con el restoo
q intervien
nen en su ateención adaptáándose a las característicaas sociolingü
üísticas y
de prrofesionales que
culturrales del inteerlocutor.
Diseññar, implemeentar y evaluar acciones dde prevenció
ón de los trastornos de la comunicació
ón y el
lenguuaje.

TEMARIO
T
DETALLADO
O DE LA ASIIGNATURA

TEMARIO
T
T
TEÓRICO:
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Tema
T
1. Los nniveles de deescripción dee una lenguaa. Norma y vaariación lingüística.
Tema
T
2. Fonéética y Fonollogía del español. El sisteema vocálico
o y el sistemaa consonántic
ico. La sílabaa. Patrones
melódicos
m
del español.
Tema
T
3. Morffosintaxis. La
L relación dee los elementtos de la frasse en españoll. La oraciónn y sus tipos.
Tema
T
4. El niivel léxico seemántico: loss componenttes del léxico
o español. El discurso: asspectos formaales y
semánticos.
Tema
T
5. Las vvariedades geográficas,
g
sociales
s
y funncionales del español. Diiversidad y m
multilingüism
mo.
TEMARIO
T
P
PRÁCTICO:
Tema
T
1. Aspeectos normattivos del espaañol actual
Tema
T
2. La trranscripción fonética orall y textual
Tema
T
3: Anállisis morfolóógico y sintácctico de textoos
Tema
T
4. Identtificación dee actos de hab
bla
Tema
T
5. La vvariación linggüística del español. Diveersidad y mu
ultilingüismo
SEMINARIO
S
OS
Seminario
S
1. La escritura académica y las bases biibliográficas del español
Seminario
S
2. Las hablas andaluzas
a
BIBLIOGRAF
B
FÍA
BIBLIOGRAF
B
FÍA FUNDAM
MENTAL:









ALA
ARCOS LLOR
RACH, E. (1
1974): Fonollogía españo
ola, Madrid, Gredos
G
BRIZ
Z GÓMEZ, Antonio
A
(2010): El españñol coloquiall: situación y uso. Madridd: Arco Libro
os.
ESCA
ANDELL VIIDAL, M. V. 1996. Introoducción a la
a pragmática
a. Barcelona:: Ariel.
HIDA
ALGO NAV
VARRO, A. y QUILIS M
MERÍN, M. (2004): Fon
nética y fonoología españ
ñola, Valenciia,
Tirannt lo Blanch.
QUIL
LIS, A. (19977): Principio
os de fonologgía y fonética
a españolas, Madrid, Arcco Libros.
RAE (2009-2011): Nueva gra
amática de laa lengua espa
añola, Madriid, Espasa C
Calpe.
REYE
ES, G. (19955): El abecé de la pragmáática. Madrid: Arco Librros

BIBLIOGRAF
B
FÍA COMPLE
EMENTARIA
A:








BERN
NSTEIN, NA
AN y JEAN BERKO (20013). Desarro
ollo del leng
guaje. Madridd: Pearson ed
ditorial.
GALLARDO PA
AÚLS, BEAT
TRIZ (2007):: Pragmática
a para logopedas, Cádiz: Universidad
d de Cádiz.
-------- (2005): Affasia y conveersación. Laas habilidadees comunicativas del intterlocutor clave, Valenciia:
Tirannt lo Blanch.
GALLARDO, B.
B - HERN
NÁNDEZ, C
C. - MOR
RENO, V. (Eds.) 20066. Lingüístiica clínica y
neuroopsicología cognitiva. Actas
A
del Prrimer Congreso Nacion
nal de Lingüüística Clínica. Valènciia:
Univeersitat de Vaalència. 2 voll.
GALLARDO, B. - VEYRAT
T, M. (Eds.)(22004): Estud
dios de lingü
üística clínicaa: Lingüísticca y patologíía,
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Valènncia: Universsitat de València, Asociaación Valenciana de Leng
guaje, Comun
unicación y Cultura.
C
GAR
RAYZÁBAL, ELENA (ed
d.) (2006): L
Lingüística cllínica y logop
pedia, Madriid, A. Machaado Libros.
MEN
NDIZÁBAL DE LA CRU
UZ, NIEVES
S (1999) Intrroducción a la semióticaa aplicada a la logopediia,
Vallaadolid : Univversidad de Valladolid,
V
Seeminario de la Facultad de
d Derecho.
MOR
RENO-TORR
RES SÁNCH
HEZ, IGNAC
CIO (2004): Lingüística para logopeedas, Archid
dona (Málagaa),
Aljibe.
LIS, A.- HE
ERNÁNDEZ
Z ALONSO,, C. (1990) Lingüística española aaplicada a la
l terapia del
d
QUIL
lenguuaje. Madrid: Gredos
VALLÉS ARÁN
NDIGA, ANT
TONIO (19994): Logopedia: ejerciciios de articuulación fonéética, Madridd :
Escueela Españolaa , 1994

ENLACES
E
RE
ECOMENDA
ADOS

http://liceu.ua
h
ab.es/~joaquiim/home.htm
ml http://www
w3.unileon.ees/dp/dfh/Milka/FyF.htm
m
http://www.u
h
iowa.edu/~aacadtech/phon
netics/spanissh/frameset.h
html www.raae.es http://w
www.cervanteesvirtual.com
m
http://www.es
h
spaciologopeedico.com htttp://www.iloogopedia.com
m/
http://www.il
h
logopedia.com/
METODOLO
M
OGÍA DOCEN
NTE

La
L metodologgía se centra en dos ámbiitos de trabajjo:
. a) En prim
mer lugar unna serie de ho
oras presencciales en las que los proffesores preseentan los asp
pectos teóricos
necessarios para alcanzar lo
os objetivos propuestos. En estas horas preseenciales se combinará la
expossición de connceptos básiccos con activvidades práctticas que los ejemplifiqueen eficazmen
nte; también se
haránn algunos de los ejercicio
os que los esstudiantes ten
ndrán que en
ntregar a lo llargo del currso para que se
familliaricen con la
l metodolog
gía empleadaa.
uyo objetivo fundamentall es que los estudiantes
e
aasimilen los contenidos del
d
. b) Actividdades no pressenciales, cu
temarrio; a tal fin,, los alumnos deberán reealizar los ejeercicios prep
parados para cada uno dee los temas del
d
progrrama y deberán entregarlos en una ffecha estipulada previam
mente. Asimissmo, tendrán
n que preparrar
las leecturas obligaatorias recom
mendadas poor la profesorra y trabajar en grupo tannto la bibliog
grafía como las
l
activiidades práctticas para diiscutir los reesultados ob
btenidos. Parra resolver las dudas que
q surjan coon
respeecto a cualquuiera de estass actividadess, los estudiaantes tendrán
n a su disposiición tutorías programaddas
a nivvel individuaal y por gru
upos. Los esstudiantes tam
mbién podráán asistir a actividades organizadas –
confeerencias, jornnadas, seminarios-.
.

El CRONO
OGRAMA de
d la asignatu
ura será entrregado por laa profesora al
a inicio del ccurso ajustán
ndose, en toddo
momento,
m
al ccalendario accadémico. Este es un moodelo aproxim
mado en el que
q consideraamos 45 horaas presencialles
y 105 horas nno presencialles, coinciden
ntes con la ddistribución prevista
p
de 30
0 por ciento de presenciaalidad y 70 por
p
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ciento de no ppresencialidaad, dado el caarácter prácttico que tienee esta asignattura.
Por
P su parte, los alumnos deben estar dispuestos a trabajar sob
bre las lecturas recomenddadas y, adem
más, a exponner
en clase breveemente los aspectos
a
de laas mismas.
se determinnan tutorías especiales a las que se aplicará un
Además
A
de llas tutorías individuales
i
n Programa de
Acción
A
Tutorrial con la finnalidad de co
onseguir la addaptación dee los alumnoss recién ingre
resados en la universidad al
nuevo
n
prograama de estudios del Esp
pacio Europpeo de Educación Superior (EEES) y al Sistem
ma Europeo de
Transferencia
T
a de Créditoss (ECTS). See persigue coon esto tratarr de evitar ell abandono dde los estudios y el fracaaso
escolar. En essta direcciónn, se colaboraará en las tuttorías y en lo
os planes de acción tutori
rial que se establezcan paara
i
laboral.
encauzar a los alumnos deel último currso y conseguuir su plena integración
ndependienteemente de las encuestaas de evaluuación de la
l calidad que
q
realice la Universiidad, nosotrros
In
presentaremo
p
os a los alum
mnos una enccuesta anónim
ma para que opinen acerca del desarr
rrollo del currso y poder así
a
afianzar
a
las foortalezas y corregir las deebilidades dee nuestro pro
ograma y mejjorar la caliddad de la doccencia.

EVALUACIÓ
E
ÓN

Criterios:
C
EVALUACIÓ
E
ÓN CONTIN
NUA
Se
S llevará a ccabo un sistem
ma de evaluaación continu
nua del trabajjo de los alum
mnos tanto fu
fuera como dentro
d
del aulla,
que
q consistiráá en la revisiión de trabajos, exposicioones, carpetaas de aprendiizaje, etc. junnto con un examen
e
teórico
final
fi en el quee el alumno deberá demo
ostrar si ha addquirido las competenciaas planificadaas.
Procedimieentos
Examen finaal escrito
Trabajos esccritos o preseentaciones orales
o
realizaados
por el alumnno
Asistencia, atención y participaciión en cla ses,
seminarios, tutorías, presentacion
nes orales y
conjunto de las actividaddes prácticas.

Pondeeración
Entre el 50 y el 70 % de la caliificación finaal.
Hasta el 30% de laa calificaciónn final
Entre el 20% y el 30%
3
de la caalificación fin
nal.

EVALUACIÓ
E
ÓN ÚNICA FINAL
La
L evaluaciónn única final podrá incluiir cuantas pruuebas sean necesarias
n
parra acreditar qque el estudiiante ha
adquirido
a
la ttotalidad de las
l competen
ncias descritaas en esta Gu
uía Docente.
Se
S realizará uun examen teeórico prácticco en las connvocatorias oficiales
o
que se determineen.
*Tanto en loss trabajos (esscritos u orales) como en los exámenees realizados se tendrá mu
muy en cuentaa la correccióón
gramatical,
g
lééxica, semánttica y ortográfica.
IN
NFORMACIIÓN ADICIO
ONAL
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