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HORA
ARIO DE TUTORRÍAS
Miérrcoles:11:00--13:00 horas
Juev
ves y vierness: 10:00-12:0
00 horas

GRADO EN EL QUE SE IM
MPARTE

OTRO
OS GRADOS A LLOS QUE SE POD
DRÍA OFERTAR

Grado en Logopedia
PRERREEQUISITOS Y/O
O RECOMENDAC
CIONES (si proccede)
Tener como base los conocim
mientos adqu
uiridos en las materias Psicología ddel Desarrolllo y Adquissición del
aje, Psicolog
gía del Lengu
uaje y Neuroopsicología del Lenguaje
Lengua
BREVE D
DESCRIPCIÓN DE
D CONTENIDO
OS (SEGÚN MEM
MORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO)
Conce
epto, definicción y clasifiicación de loos Trastornoss del desarro
ollo del hablaa y del lengu
uaje.
Trasttorno específfico del lenguaje.
Trasttornos fonétiicos y fonoló
ógicos.
Trasttornos del ha
abla: dislalia, disartria, d
disglosia y diisfemia
Trasttornos del lenguaje asociiados a depriivación socia
al.
Trasttornos asocia
ados a contex
xtos multicu
ulturales y pllurilingüismo
o.
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COMPETTENCIAS GENERALES Y ESPEC
CÍFICAS
CO
OMPETENCIA
AS DEL TÍTUL
LO
 Ser capaz de desarrollar habilidad es como: reg
gular su prop
pio aprendizaaje, resolver problemas,, razonar
nte y adaptarse a situaci ones nuevass.
críticamen
 Conocer lo
os trastornoss de la comun
nicación, el lenguaje, ell habla, la auudición, la voz y las funcciones
orales no verbales.
v
 Ser capaz de trabajar en los entorrnos escolar, asistencial, sanitario, soocio-sanitariio, así como en
niprofesionalles y multiprrofesionales..
equipos un
 Asesorar en
e la elaboración, ejecucción de políticas de atención y educaación sobre temas
t
relacio
onados
con la prevvención y asistencia logoopédica.
 Conocer lo
os límites de la profesión
n y sus competencias sab
biendo identiificar cuando
o es necesarrio un
tratamientto interdisciplinar o la de
erivación a otro
o
profesio
onal.
NCIAS ESPEC
CÍFICAS DEL M
MÓDULO DE ALTERACION
NES Y TRASTO
ORNOS
COMPETEN
 Conocer la
a clasificació
ón, la termin ología y la descripción
d
de
d los trastorrnos de la co
omunicación,, el
lenguaje, el
e habla, la voz
v y la audiición y las fu
unciones orales no verba les.
 Conocer, reconocer
r
y discriminar entre la varriedad de lass alteracionees: los trastornos especííficos del
desarrollo del lenguaje
e, trastorno específico del
d lenguaje
e, retrasos deel lenguaje, trastornos fonéticos
y fonológiccos; los trasttornos de la comunicación y el lenguaje asociaddos a déficitt auditivos y visuales,
el déficit de
d atención, la deficien
ncia mental, el trastorno
o generalizaado del desa
arrollo, los trastornos
del especttro autista, la parálisis ccerebral infantil y las plu
urideficienci as; los trasttornos específicos del
lenguaje escrito;
e
las discalculias; llas alteraciones en el desarrollo del lenguaje por deprivación
n social y
las asociad
das a contex
xtos multicu
ulturales y plurilingüismo
o; los trastoornos de la fluidez
f
del habla;
h
las
afasias y los trastornos asociado s; las disarttrias; las disfonías; las disglosias; las alteraciiones del
e el envejecimiento y los trastorrnos degene
erativos; las alteracione
es del lengu
uaje y la
lenguaje en
comunicacción en enferrmedades m
mentales; el mutismo
m
y la
as inhibicionnes del lengu
uaje; las alte
eraciones
de las funcciones oraless no verbaless: deglución atípica, disffagia y alteraaciones tubá
áricas.
OBJETIV
VOS (EXPRESAD
DOS COMO RES
SULTADOS ESPPERABLES DE LA
A ENSEÑANZA) S
Objetiivo general: Comprende
er las princip
pales caracte
erísticas de lo
os trastornoss del desarro
ollo del habla
a y del
len
nguaje
Objetiivos específiicos:
 Ser capaz de clasificarr y describir los trastorno
os del desarrrollo del habbla y del leng
guaje.
er y discrimin
nar entre la variedad de alteracioness: los trastorrnos del desa
arrollo
 Ser capaz de reconoce
aje, trastorno
o específico del lenguaje
e, retrasos del
d lenguaje,, trastornos del
d habla, trrastornos
del lengua
de fluidez.
ar las princip
pales causas y factores asociados
a
a laa etiología y los aspectos que
 Ser capaz de identifica
en al desarro
ollo y manten
nimiento de los trastorno
os del desarrrollo del hab
bla y del leng
guaje
contribuye
 Conocer lo
os principios,, funciones y procedimie
entos de la in
ntervención logopédica en
e los trasto
ornos del
habla y de
el lenguaje.
 Conocer diistintos prog
gramas y estrrategias de evaluación
e
e intervencióón en los problemas del habla
h
y
del lengua
aje.
 Adquirir he
erramientas de intervencción en los trastornos
t
de
el habla y deel lenguaje, aplicadas
a
de
e forma
flexible a la especificidad del casoo concreto.
 Aprender a diseñar pro
ogramas de iintervención
n para preven
nir estos trasstornos.
 Ser capace
es de elabora
ar materiale
es nuevos que
e respondan a las demanndas específiicas de las personas
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que sufren
n estos trasto
ornos.
TEMARIIO DETALLADO DE LA ASIGNATTURA
TEMA
ARIO TEÓRICO GRAN GRU
UPO:
ción
TEMA 1. Introducc
-

In
ntroducción.

-

D
Desarrollo
del lenguaje.

-

Lo
os trastornoss del desarroollo del hablaa y del lenguaje: conceptto, definición y clasificacción

os del desarrrollo del len
nguaje y rettrasos del le
enguaje
TEMA 2. Trastorno
-

aracterísticaas de los trasstornos del desarrollo deel lenguaje y de los retrasos del
Concepto y ca
le
enguaje

-

Evvaluación e intervención
i
n en los trasttornos del de
esarrollo del lenguaje y en
e retrasos del
d
le
enguaje

TEMA 3. Trastorno
os del habla
a y la articullación
-

aracterísticaas de los trasstornos del habla y de la articulación
n
Concepto y ca

-

Evvaluación e intervención
i
n en los trasttornos del ha
abla y la artiiculación

TEMA 4. Trastorno
os de la fluidez
-

aracterísticaas de los trasstornos de la fluidez
Concepto y ca

-

i
n en trastorn
nos de la fluid
dez
Evvaluación e intervención

TEMA 5. Trastorno
multicultura
os del lengu
uaje asociado
os a depriva
ación social,, contextos m
ales y
plurilingüismo.
-

aracterísticaas de trastorn
nos del lengu
uaje asociaddos a depriva
ación social,
Concepto y ca
co
ontextos multiculturaless y plurilingü
üismo

-

Evvaluación e intervención
i
n en trastorn
nos del lenguaje asociadoos a deprivacción social, co
ontextos

m
multiculturale
es y pluriling üismo
RIO PEQUEÑ
ÑO GRUPO:
TEMAR
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bilidades del
Prácticca 1. Las hab
Prácticca 2. Análisiss de casos so
Prácticca 3. Análisiss de casos so
Prácticca 4. Análisiss de casos so
Prácticca 5. Análisiss de casos so
multicculturales y plurilingüism
p
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