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Objetivos
Esta asignatura se centra en nuestro sistema educativo, los currículos vigentes, la forma en que los
centros los adaptan a su propia realidad y cómo pueden dar respuesta a la diversidad del alumnado.
Pondremos especial atención en el alumnado que presenta dificultades de aprendizaje relacionadas con la
audición y el lenguaje oral y escrito, y en las condiciones que hay que promover para que esté bien
atendido.

Competencias
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.
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
T6 - Usar distintas formas de comunicación, tanto orales como escritas o audiovisuales, en la lengua
propia y en lenguas extranjeras, con un alto grado de corrección en el uso, la forma y el contenido.

E1 - Diseñar, implementar y evaluar acciones de prevención de los trastornos de la comunicación y el
lenguaje.
E4 - Dominar la terminología que permita interactuar eficazmente con otros profesionales.
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.
E12 - Conocer, diseñar y aplicar programas preventivos relacionados con la logopedia, y fomentar las
habilidades comunicativas en la población.
E15 - Conocer los trastornos de la comunicación, el lenguaje, el habla, la audición, la voz y las funciones
orales no verbales.
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.

Resultados de aprendizaje
1.

Explica al equipo docente y a la familia el tratamiento logopédico con el fin de orientarles e
implicarles en el desarrollo del escolar.
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1.1. Conoce las características del asesoramiento que los profesionales de la logopedia pueden
aportar al entorno escolar y analiza las variables de una situación.
1.2. Conoce el contenido de la normativa que establece la ordenación de las enseñanzas obligatorias
y el currículo de las diversas etapas, en especial las orientaciones metodológicas y para la
evaluación en el ámbito lingüístico que figuran en el currículo.
2.

Diseña y lleva a cabo adaptaciones gráficas y lingüísticas como soporte a la comunicación en los
escolares con necesidades educativas especiales.
2.1. Conoce estrategias instructivas de interacción verbal, las características del alumnado para el
que son más indicadas y las aplica a casos concretos.
2.2. Plantea objetivos y orientaciones para la intervención con el alumnado con un trastorno del
espectro autista.
2.3. Evalúa el alumnado con trastornos específicos de aprendizaje y plantea objetivos y orientaciones
para su adecuada atención.
2.4. Conoce algunas estructuras y técnicas del aprendizaje cooperativo y las aplica al diseño de
actividades de enseñanza y aprendizaje del lenguaje.

3.

Selecciona y aplica los distintos códigos no orales como recurso al desarrollo del lenguaje en
pacientes con dificultades con el desarrollo del lenguaje oral.

4.

Identifica las necesidades educativas especiales relacionadas con las dificultades lingüísticas para
llevar a cabo la adaptación curricular adecuada a cada caso individual.
4.1. Conoce la normativa relativa a los programas individualizados y sus características
4.2. Conoce los diversos tipos de adecuaciones curriculares y selecciona las que se pueden aplicar a
un alumno en concreto.
4.3. Conoce los principios del Diseño Universal para el aprendizaje y las pautas que se derivan y son
aplicables al alumnado con déficit auditivo y trastornos y dificultades de lenguaje.
4.4. Plantea elementos de los ámbitos de la comunicación y el lenguaje susceptibles de ser incluidos
en el plan individualizado de un alumno.

5.

Recopila e interpreta datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo,
cuando sea preciso y pertinente, las reflexiones sobre asuntos de índole social, científica o ética en el
ámbito de la logopedia.
5.1. Recoge y analiza datos e informaciones relativas al entorno escolar de un alumno y plantea
orientaciones aplicables en este ámbito.

Contenidos
BLOQUE 1. El contexto educativo. el currículo y la atención a la diversidad. 1. Logopedia y escuela. 2. El
currículo en la educación obligatoria. 3. Competencias, contenidos clave, orientaciones metodológicas y
de evaluación en el ámbito lingüístico. 3. Atención a la diversidad e inclusión educativa. 4. Aprendizaje
cooperativo. 5. Diseño Universal de Aprendizaje (DUA).
BLOQUE 2. Adaptaciones curriculares y atención al alumnado. 1. Enseñanza y aprendizaje desde una
perspectiva constructivista. 2. Las adecuaciones curriculares. 3. Atención al alumnado con déficits de
lenguaje y / o habla: estrategias instructivas de interacción verbal. 4. Atención al alumnado con TEA y
déficits en la comunicación. 5. Atención al alumnado con trastornos específicos de aprendizaje. 6,
Programas individualizados.

Actividades formativas
Exposición magistral profesor
Visualización de videos y conferencias
Confección de esquemas, presentaciones gráficas y mapas conceptuales
Debates, coloquios, charlas o grupos de discusión
Construcción/elaboración de materiales o productos
Trabajos de ampliación y síntesis
Estudio de caso, supuestos prácticos y casos clínicos
Exposiciones orales
Lectura y comprensión de textos y elaboración de informes o resúmenes
Exámenes y pruebas
Discusiones y comentarios de documentos (audiovisuales, escritos, orales…)
Corrección/revisión de ejercicios y seguimiento

Fundació universitària del Bages

Albert Sardans

Realización de actividades o ejercicios de aplicación

Evaluación de la asignatura
Observación de la participación

Contenido %
10%

Recuperable
No

%Total
5-10

Seguimiento del trabajo realizado

20%

No

5-20

Pruebas específicas de evaluación: exámenes

40%

Sí

30-40

Realización de trabajos o proyectos
requeridos

30%

No

20-50
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