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OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA:
 Conocer:
 Los conceptos lingüísticos necesarios para la comprensión de la
investigación actual sobre la adquisición y desarrollo del
comportamiento verbal(lenguaje oral y escrito).
 Las líneas de investigación sobre el lenguaje oral y escrito y los
modelos y teorías explicativas más relevantes.
 Los diferentes procesos que están implicados en el lenguaje.
 Los factores influyentes en la adquisición del lenguaje.
 Los trastornos del lenguaje oral y escrito.
 Los procedimientos de enseñanza, evaluación y las estrategias de
intervención para mejorar estas habilidades.
 Desarrollar destrezas en los alumnos / as que los capaciten para
planificar, diseñar y programar situaciones educativas adaptadas a la
integración y la diversidad, derivadas de los trastornos en el lenguaje.
 Fomentar actitudes positivas en los alumnos / as para que valoren la
educación como un proceso diferenciado, adaptado a las
circunstancias singulares de cada persona.
TEMARIO:
I.- Lengua oral:
1. Procesos psicológicos del lenguaje.
2. Desarrollo y adquisición del lenguaje oral.
3. Trastornos del lenguaje oral.
4. Evaluación del lenguaje oral.
5. Intervención en los trastornos del lenguaje oral.
II.- La lectura:
6. Procesos psicológicos de la lectura.
7. Los trastornos de la lectura.
8. Diagnóstico y tratamiento de los trastornos de la lectura.
9. Intervención educativa en las dificultades del aprendizaje lector.
III.- La escritura:
10. Procesos psicológicos de la escritura.
11. Los trastornos de la escritura.
12. Diagnóstico y tratamiento de los trastornos de la escritura.
13. Intervención educativa en las dificultades del aprendizaje escritor.
IV.- El cálculo:
14. Los procesos psicológicos del cálculo.
15. Los trastornos del cálculo.
16. Diagnóstico y tratamiento de las dificultades del cálculo.
17. Intervención educativa en las dificultades de aprendizaje del cálculo.
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METODOLOGÍA:
La metodología de esta disciplina se caracteriza por su enfoque teórico-práctico, que
se concreta en:
1. Desarrollo del contenido del programa: presentación y estructuración de los
contenidos teóricos a través de las exposiciones en la clase realizadas por el profesor.
Preferentemente se utilizará el análisis de casos. Cuando proceda, se complementará
con documentación adicional, para algunos temas o bloques del programa.
2. Actividades individuales y de grupo: lecturas, análisis y estudio de casos, artículos,
etc. referidos a puntos concretos del programa. Conformarán un dossier que deberá
realizarse obligatoriamente por todos los alumnos / as.
PRÁCTICAS:
Cada práctica consta de varias fases( preparación, ejecución, aplicación y valoración) que
serán detalladas por el profesor al comienzo de cada una de ellas y reflejadas por el alumno en
su informe escrito.
Se llevarán a cabo las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Análisis y discusión de casos prácticos de trastornos en el lenguaje oral.
Propuestas de intervención.
Elaboración de programas de prevención en los trastornos del lenguaje oral.
Análisis y discusión de casos prácticos de trastornos en el aprendizaje lector.
Propuestas de intervención.
Elaboración de programas de prevención en las dificultades de aprendizaje de la
lectura.
Análisis y discusión de casos prácticos de trastornos en el aprendizaje escritor.
Propuestas de intervención.
Elaboración de programas de prevención en las dificultades de aprendizaje de la
escritura.
Análisis y discusión de casos prácticos de trastornos en el aprendizaje del cálculo.
Propuestas de intervención.
Elaboración de programas de prevención en las dificultades de aprendizaje del
cálculo.

Las lecturas de los artículos, monografías, etc., irán acompañadas de la entrega de un
comentario que responderá, a modo de orientación, a la siguiente estructura:
Introducción.
Exposición de las principales ideas del autor.
Comentario.
Valoración global y crítica personal.
EVALUACIÓN:
La evaluación de los contenidos del programa se podrá hacer eligiendo entre las
dos modalidades que a continuación se expresan:
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La primera responde a un criterio de evaluación continua, los alumnos podrán
realizar pruebas con cada tema del programa, que constituyen una unida completa
compuesta del contenido teórico del tema, que el alumno debe construir siguiendo la guía
de autoaprendizaje, los ejercicio de autoevaluación y la práctica correspondiente al tema.
Las distintas calificaciones correspondientes a cada uno de los temas que comprenden
cada cuatrimestre conformarán la calificación de la disciplina. Los alumnos que no
consigan aprobar todos los temas siguiendo esta modalidad evaluadora tendrán que
realizar obligatoriamente el examen final de la asignatura. También pueden examinarse los
alumnos que hayan aprobado todos los temas para mejorar la calificación, en este caso el
criterio a seguir será: aprobado un punto más, notable dos puntos más y sobresaliente tres
puntos más.
La segunda modalidad de evaluación de los contenidos del programa se hará a
través de pruebas escritas en el examen final. Los alumnos asistentes podrán realizar
pruebas eliminatorias de los contenidos teóricos al finalizar la exposición de los temas
correspondientes. El número de ellas será de dos coincidiendo con los meses de febrero y
junio (pruebas cuatrimestral El), la fecha se acordará previamente con los alumno y, en
cualquier caso, la última coincidirá con el examen final.
Para quienes tengan aprobado algún parcial, esta prueba final, sólo tendrá los
contenidos correspondientes a aquéllos que no hayan superado.
Para aprobar la asignatura será imprescindible tener aprobados todos los parciales.
En caso de no superar el examen final de junio, el alumno tendrá la oportunidad de
examinarse en setiembre de toda la materia. No se guardarán parciales para setiembre.
Cada examen constará de una prueba escrita compuesta por los siguientes
instrumentos:
A)
Pruebas objetivas o respuestas a cuestiones breves.
B)

Prueba de ensayo y/o resolución de caso práctico.

Cada parte, A, B, de la prueba escrita conforman el 50% de la calificación de la misma.
Para superar la prueba será necesario aprobar ambas partes A y B.
Los trabajos prácticos se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios:
presentación, forma de construir la redacción, estructura y nivel científico, creatividad,
justificación de lo que se argumenta, capacidad y valor de la crítica realizada, transferencia
a contextos reales y fondo documental empleado.

Distribución de la puntuación en la calificación final.
Prueba escrita............................................. 55%.
Prácticas..................................................... 35%.
Dossier de actividades y participación.......10%.
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