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Objetivos

Conocer los objetivos, contenidos,
procedimientos y estrategias generales de
la evaluación y la intervención en los
trastornos de la audición y del lenguaje.
Conocer los métodos, técnicas y recursos
de rehabilitación de las
dificultades de expresión, de las patologías
de privación de la palabra,
del autismo, de la deficiencia mental y de la
parálisis cerebral.
Reflexionar sobre el papel del maestro
especialista en audición y lenguaje
en el proceso de identificación de las
necesidades educativas especiales y su
intervención en las adaptaciones curriculares
en el marco de la integración
escolar.

Programa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Evaluación del lenguaje
Intervención del lenguaje
Alteraciones de la voz
Alteraciones de la articulación
Alteraciones de la fluidez verbal
El mutismo electivo
Trastorno específico del lenguaje
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8. Trastornos del lenguaje
deficiencia auditiva
9. Trastornos del lenguaje
deficiencia mental
10. Trastornos del lenguaje
defiencia motórica
11. Trastornos del lenguaje

en niños con
en niños con
en niños con
en el autismo

Actividades
Metodología Exposición teórica de los contenidos básicos
Lecturas de diversos textos seleccionados,
complementarias de las clases teóricas
Ejercicios de aplicación de los contenidos
teóricos estudiados
Análisis y resolución de casos prácticos
tanto individuales como en pequeño grupo

Criterios y
sistemas de
evaluación

La evaluación está relacionada con la
participación del alumno en las
actividades en clase, la realización de los
trabajos y ejercicios individuales
y de grupo correspondientes a cada tema, y la
realización de una prueba final
de carácter teórico y práctico. Dicha prueba
constituirá el examen final de la
materia, si bien los alumnos que entreguen en
su fecha las diversas actividades
y ejercicios de cada tema podrán optar a
examinarse por parciales, siendo el
primero de ellos eliminatorio en caso de
superarse. Para poder optar al segundo
parcial, será necesario, además, haberse
presentado previamente al primero, aún
cuando éste no se hubiese superado.
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