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Objetivos
Llevar a cabo la intervención de un niño/a con dificultades evolutivas del lenguaje oral y escrito, será
necesario que decidas qué objetivos se trabajarán y como priorizarlos y secuenciarlos a lo largo de todo
el proceso que desarrolles. También tendrás que diseñar la intervención, planteándote unos objetivos,
seleccionando las actividades, los materiales necesarios y las ayudas pertinentes para que el niño/a
pueda construir su lenguaje. Este proceso de toma de decisiones en relación al qué y cómo trabajar
requiere tener unos conocimientos que son los contenidos de esta misma asignatura. También será
necesario recuperar conocimientos que ya has trabajado y estudiado en asignaturas anteriores. La
finalidad de la asignatura es la de proporcionarte las herramientas necesarias para que como futuro/a
logopeda puedas intervenir en las dificultades evolutivas del lenguaje oral y escrito. Los objetivos
propuestos son:
1.-Conocer los principales modelos de intervención logopèdica.
2.-Identificar los criterios que permiten diseñar un modelo de intervención.
3.- Conocer las premisas necesarias para llevar a cabo una intervención de calidad. Entender el trabajo
del logopeda desde la perspectiva de la multidisciplinariedad.
4.-Determinar el proceso de intervención en función de cada caso.
5.- Familiarizarse con la programación de la intervención logopèdica: objetivos, actividades, evaluación.
6.- Iniciar el conocimiento sobre los procedimientos y los diferentes materiales de intervención.
7.-Desarrollar la valoración crítica del proceso de intervención.
8.-Revisar los diferentes momentos y elementos que permiten el establecimiento de una programación
como instrumento de referencia.
9.-Conocer diferentes estrategias de intervención en las alteraciones del lenguaje oral.
10.-Conocer diferentes estrategias de intervención en las alteraciones del lenguaje escrito.
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CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
T2. Proyectar los valores del emprendimiento y de la innovación en el ejercicio de la trayectoria personal
académica y profesional a través del contacto con diferentes realidades de la práctica y con motivación
hacia el desarrollo profesional.
T3. Interactuar en contextos globales e internacionales para identificar necesidades y nuevas realidades
que permitan transferir el conocimiento hacia ámbitos de desarrollo profesional actuales o emergentes,
con capacidad de adaptación y de autodirección en los procesos profesionales y de investigación.
E5. Diseñar y llevar a cabo los tratamientos logopédicos, tanto individuales como colectivos,
estableciendo objetivos y etapas, con los métodos, técnicas y recursos más eficaces y adecuados, y
atendiendo a las diferentes etapas evolutivas del ser humano.
E7. Asesorar a familias y al entorno social de los usuarios, favoreciendo su participación y colaboración en
el tratamiento logopédico.
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E8. Ser capaz de trabajar en lo entornos escolar, asistencial, sanitario, socio-sanitario, así como en
equipos uniprofesionales y multiprofesionales. Asesorar en la elaboración, ejecución de políticas de
atención y educación sobre temas relacionados con la prevención y asistencia logopédica.
E10. Conocer los límites de la profesión y sus competencias sabiendo identificar cuando es necesario un
tratamiento interdisciplinar o la derivación a otro profesional.
E11. Explicar y argumentar el tratamiento seleccionado.
E12. Conocer, diseñar y aplicar programas preventivos relacionados con la logopedia, y fomentar las
habilidades comunicativas en la población.
E16. Conocer y valorar de forma crítica las técnicas y los instrumentos de evaluación y diagnóstico en
Logopedia, así como los procedimientos de la intervención logopédica.
E17. Ser capaz de establecer una comunicación clara y eficiente con el paciente, sus familiares y con el
resto de profesionales que intervienen en su atención adaptándose a las características sociolingüísticas y
culturales del interlocutor.
E19. Presentar una adecuada producción del habla, estructuración del lenguaje y calidad de la voz.
E22. Incorporar los principios éticos y legales de la profesión a la práctica, integrando los aspectos
sociales y comunitarios en la toma de decisiones.
E23. Ser capaz de ejercer la profesión, respetando la autonomía del paciente, sus determinantes
genéticos, demográficos, culturales y económicos, aplicando los principios de justicia social y
comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto mundial en transformación.

Resultados de aprendizaje

1. Diseña proyectos de intervención logopédica, seleccionando el modelo, los objetivos, las técnicas y
recursos adecuados para la intervención logopédica atendiendo a los condicionantes de cada uno de los
ámbitos de intervención: educativo, social y sanitario.
2. Redacta informes de intervención con la corrección formal pertinente adecuando la información
necesaria cuando va dirigido a la propia familia como otros profesionales implicados en el caso (foniatras,
otorrinos, maestros, pediatras, etc.).
3. Especifica de forma amplia un conjunto de consejos prácticos para incitar la participación de la familia
en el tratamiento logopédico.
4. Muestra habilidades para tratar a pacientes con trastornos de la comunicación, el lenguaje, el habla, la
audición, la voz y las funciones orales no verbales e identifica las situaciones que requieren la derivación
a otros profesionales.
5. Argumenta sobre la importancia y la influencia del entorno social en la mejora del tratamiento
logopédico de diferentes casos prácticos.
6. Identifica y usa de forma correcta cada uno de los elementos que determinan la calidad y la eficiencia
en la emisión vocal: el timbre, la entonación, la intensidad, la expresividad, la articulación y la proyección
como modelo en la intervención logopédica.
7. Analiza las capacidades personales y profesionales propias en relación a diferentes ámbitos de la
práctica profesional.
8. Evalúa prácticas profesionales en contextos emergentes y globales y propone líneas de intervención
ajustadas a las diferentes realidades.
9. Se desarrolla en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el
ámbito académico como laboral o profesional dentro del ámbito de la logopedia.
10. Recopila e interpreta datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo,
cuando sea necesario y pertinente, la reflexiones sobre asuntos de índole social, científica o ética en el
ámbito de la logopedia.
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Contenidos

Bloque 1
1. Introducción a la intervención logopédica.
1.1 Conceptos básicos
1.2 Tipos, fases y objetivos de la intervención logopédica.
1.3 ¿Qué, cómo y cuándo intervenir? Contenidos, proceso y temporización de la
intervención.
Bloque 2
2. Modelos de intervención logopédica y Marcos teóricos de referencia.
Bloque 3
3. Principios generales de intervención.
3.1 Estrategias de intervención.
3.2 Actividades para la intervención y análisis de casos
3.3 Intervención con los padres.
Bloque 4
4. Dificultades de lectoescriptura. La dislexia. Diferentes terapias de intervención: indirecta,
directa y preventiva.
4.1 Comprensión lectora: Aspectos primarios y secundarios
4.2 La composición escrita
Bloque 5
5.1Relación entre el lenguaje y la cognición en los niños:
5.1.1Aspectos generales entre el lenguaje y la cognición en el desarrollo infantil.
5.2. El nuevo enfoque de la relación entre el llenguatge y la cognición:
5.2.1Relaciones metacognitivas (Teoría de la Mente) y lenguaje en niños con autismo,
con discapacidad intelectual y niños con TEL.
5.2.2Relaciones entre las funciones ejecutivas y el lenguaje.
p
Actividades formativas
Exposición magistral profesor
Visualización de videos y conferencias
Simulacros, juegos, dinámicas, role play, dramatizaciones
Debates, coloquios, charlas o grupos de discusión
Construcción/elaboración de materiales o productos
Trabajos de ampliación y síntesis
Exposiciones orales y defensa de proyectos
Lectura y comprensión de textos y elaboración de informes o resúmenes
Exámenes y pruebas
Discusiones y comentarios de documentos (audiovisuales, escritos, orales…)
Preparación individual de pruebas
Corrección/revisión de ejercicios y seguimiento
Realización de actividades o ejercicios de aplicación

Evaluación de la asignatura
Observación de la participación
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