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ITINERARIO / RECORRIDO DE  LA ASIGNATURA INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN TRASTORNOS DE LA 
AUDICIÓN Y DEL LENGUAJE 

 

¿QUÉ VAMOS A HACER?   

A continuación os voy a explicar cómo vamos a trabajar la asignatura que se va a desarrollar en este 
primer semestre: 

Como formulación general, de acuerdo con una visión constructivista de los procesos de enseñanza-
aprendizaje, se empleará una metodología activo-participativa. Se trata de establecer una relación y 
comunicación con los alumnos que estimule su interés por el conocimiento psicoeducativo, en un clima 
de participación y de intercambio. Se utilizaran tres modalidades concretas de enseñanza-aprendizaje: el 
descubrimiento guiado, la observación y la exposición-recepción significativa.  

Respecto a las actividades no presenciales, se favorecerá el trabajo en equipo así como el trabajo 
autónomo, con la ayuda de tutorías colectivas e individuales. 

Plataforma:  

La plataforma virtual es una herramienta de comunicación entre alumno profesor.   

Acceso a la plataforma: la clave para acceder a dicha plataforma le será entregada al alumno al 
formalizar la matrícula. 

A lo largo de la asignatura la plataforma se utilizará para colgar los materiales que se utilizarán en clase 
para la explicación de los temas por parte de la profesora y para que los alumnos suban las actividades 
realizadas tanto presenciales como no presenciales, recogidas en el portafolio de aula. 

La profesora también utilizará la plataforma para subir las notas o los avisos o cambios que se puedan 
realizar a lo largo del semestre en relación a la asignatura, estos se subirán en el apartado de 
novedades, por lo que se aconseja que sea revisado con asiduidad. 

Portafolio de aula, formado por el material con el que el alumnado va a ir trabajando a lo largo de la 
asignatura, tanto el que se le facilite por parte de la profesora como el que el alumnado mismo pudiera 
recopilar.  Todo este material se irá archivando en el Portafolio y con el que quedará constancia escrita a 
modo de memoria, tanto para la evaluación como a modo de consulta a lo largo del grado. En definitiva, 
es un registro de aprendizaje.  

 Prácticas: Las actividades prácticas que se realizarán a lo largo del semestre son las siguientes:  
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o Práctica 1. Búsqueda de información de un trastorno de la audición y el lenguaje en la 
página web www.espaciologopedico.com para la ampliación de la información obtenida en 
las clases teóricas. 

o Práctica 2. Búsqueda y análisis de recursos interactivos en la web para el tratamiento y 
rehabilitación de algún trastorno en la audición y del lenguaje. 

o Práctica 3. Elaboración de material didáctico (fichas, actividades, etc.), para un alumno en 
concreto con dificultades en la audición y/o el lenguaje indicando los objetivos, procesos, 
habilidades o rehabilitación que se pretende conseguir. 

o Práctica 4. Elaboración de una carpeta con los protocolos para la detección de los 
trastornos del lenguaje infantiles. 

 
 Conferencias: 

El alumno estará obligado a la asistencia de conferencias relacionadas con los contenidos de la 
asignatura o con algún tema de psicología que sea de interés para el alumnado. 

 Salidas fuera del aula: 
Las salidas estarán relacionadas con las prácticas de campo y garantizarán o una observación o 
una experiencia relacionada con la asignatura. 

 Bibliografía relevante y metodología a elegir en cada uno de los temas: 

BLOQUE I: MÉTODOS, TÉCNICAS Y RECURSOS DE INTERVENCIÓN EN LOS TRASTORNOS DE LA 
AUDICIÓN 

 
Tema 1. DÉFICITS AUDITIVOS: SORDERAS E HIPOACUSIAS 
 
0. Introducción 
1. Definición. Clasificaciones. Etiología.  

1.1. Definición de la discapacidad auditiva 
1.2. Clasificación de las pérdidas auditivas 

             1.2.1. Clasificación audiológica. 
             1.2.2. Clasificación otológica. 
             1.2.3. Clasificación según el momento de aparición 
        1.3. Etiología de la discapacidad auditiva 
             1.3.1. Causas prenatales  
             1.3.2. Causas neonatales  
             1.3.3. Causas postnatales  
2. Consideraciones generales sobre la detección del alumnado con trastornos de la audición 
       2.1. Implicaciones y características diferenciales del alumno con deficiencia auditiva. 

     2.1.1. Implicaciones de la discapacidad auditiva leve. (20-40 db) 
     2.1.2. Implicaciones de la discapacidad auditiva moderada. (40-70 db) 
     2.1.3. Implicaciones de la discapacidad auditiva severa. (70-90 db) 
     2.1.4. Implicaciones de la discapacidad auditiva profunda o sordera. (más de 90 db) 

3. Evaluación de la audición (audiometrías) y del lenguaje. Instrumentos de evaluación inicial de los 
trastornos de la audición. Estrategias de intervención didáctica en los alumnos con trastornos de la 
audición. 

         3.1. Identificación del alumnado con discapacidad auditiva 
         3.2. Detección precoz 
         3.3. Pruebas de diagnóstico y evaluación audiológica 

     3.3.1. Pruebas de diagnóstico subjetivas 
     3.3.2. Pruebas de diagnóstico objetivas 
3.4.  Evaluación psicopedagógica 
     3.4.1. Análisis de informes previos. 

      3.4.2. Datos sobre la historia escolar. 
      3.4.3. Valoración general del desarrollo. 
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             3.4.4. Pruebas de evaluación psicopedagógica 
4. Estrategias de intervención didáctica en los alumnos con trastornos de la audición. 
        4.1. Necesidades educativas especiales en los alumnos con discapacidad auditiva. 
        4.2. Escolarización del alumnado 
        4.3. Medidas de atención a la diversidad. 
             4.3.1 Áreas de intervención prioritarias. Programas de intervención. 
        4.4. Orientaciones metodológicas 
        4.5. Recursos personales y materiales 

    4.5.1 Recursos personales 
    4.5.2 Recursos materiales y tecnológicos 

       4.6. Orientaciones para la familia 
5. Bibliografía 
 

BLOQUE II: MÉTODOS, TÉCNICAS Y RECURSOS DE INTERVENCIÓN EN LOS TRASTORNOS DEL 
LENGUAJE 

 
Tema 2. PROCESO DE INTERVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS DE LA FONACIÓN EN LA 
ESCUELA. 
 
1. Concepto, definición y características de los trastornos de la voz: afonías, disfonías y  alteraciones en 
la muda de la voz. 
2. Detección, encuadre y evaluación del niño con trastornos de la voz. 
 2.1. Factores de riesgo de las disfunciones vocales. 
 2.2. Causas de los trastornos de la voz. 
 2.3. Clasificación de los trastornos de la voz. 
  A) Afonía. 
  B) Disfonía. 
 2.4. Diagnóstico de los trastornos de la voz. 
  - Ficha de detección de disfonía histérica en el alumno. 
  - Ficha de detección de disfonía infantil. 
3. Pautas generales de técnicas y estrategias de intervención didácticas en el tratamiento de los 
trastornos de la voz. 
 3.1. Tratamiento en la reeducación de la voz. 
 3.2. Recomendaciones para evitar las disfonías. 
4. Bibliografía 
   
Tema 3. PROCESO DE INTERVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ALTERACIONES DEL HABLA EN LA 
ESCUELA. 
 
1. Definición de las alteraciones del habla 
2. Órganos que intervienen en la articulación del lenguaje 
3. Características del desarrollo fonológico 
 3.1. Oposición fonológica 
 3.2. Sistema vocálico y consonántico 
4. Trastornos de la articulación: dislalias 

4.1. Dislalias evolutivas. 
4.2. Dislalias funcionales o práxicas. 
4.3. Dislalias audiógenas. 
4.4. Dislalias orgánicas: 

  4.4.1. Disartria.  
  4.4.2. Disglosia.  
5. Criterios para la detección y valoración de la dislalia 
 5.1. Evaluación de la articulación. Registro fonológico 
 5.2. Evaluación de las bases funcionales de la articulación. 
6. Factores predisponentes de las dislalias 
7. Criterios para la detección y valoración de la disglosia 
8. Características diferenciales 
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9. Modelos y estrategias de intervención logopédica 
 9.1. Criterios para la intervención: 
  9.1.1. Intervención indirecta 
  9.1.2. Intervención directa 
10. Bibliografía 
 
Tema 4. PROCESO DE INTERVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS REFERIDOS A LA 
ORTOFONÍA O FLUIDEZ DEL LENGUAJE EN LA ESCUELA. 
1. Introducción 
2. Definición y características de la disfemia o tartamudez 
3. Etiología de la disfemia 
            3.1. Posibles causas que contribuyen al desarrollo de la disfemia. 
4. Clasificación y tipos de disfemias 
5. Criterios para la evaluación y el diagnóstico de la disfemia 
 5.1. Manifestaciones verbales-lingüísticas. 
 5.2. Manifestaciones motoras. 
 5.3. Manifestaciones emocionales. 
6. Características diferenciales de las disfemias 
7. Tratamiento e intervención en la disfemia 
 7.1. Técnicas de tratamiento. 
 7.2. Farmacoterapia. 
 7.3. Pautas de conducta para el niño disfémico. 
 7.4. Pautas de conducta para la interacción con el niño disfémico 
8. Farfulleo o taquifemia 
 8.1. Características de la taquifemia. 
 8.2. Causas de la taquifemia. 
9. Bibliografía 
10. Actividades 
 
Tema 5. MÉTODOS, TÉCNICAS Y RECURSOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS DIFICULTADES DEL 
DISCURSO 
1. Retraso simple del lenguaje (RSL). Concepto y definición. 
 1.1. Características lingüísticas del retraso simple del lenguaje. 
2. Trastorno específico del lenguaje (TEL) o disfasia. Concepto y definición. 
 2.1. Características del lenguaje en los niños con TEL 
 2.2. Etiología del TEL 
 2.3. Criterios de identificación del TEL 
 2.4. Diagnóstico del TEL 
 2.5. Sintomatología asociada a la disfasia o TEL 
 2.6. Características diferenciales esenciales entre retraso simple del lenguaje y trastorno 
 específico del lenguaje o disfasia 

 2.7. Tratamiento del TEL 
3. Afasias. Concepto y definición. 
 A) Trastornos afásicos de la expresión verbal 
 B) Trastornos afásicos de la comprensión 
 C) Trastornos afásicos del lenguaje escrito 
 D) Trastornos afásicos de otros códigos comunicativos 
 3.1. Clasificación de las afasias 
  3.1.1. Afasia de Broca (afasia expresiva, motora o no fluida)  
  3.1.2. Afasia de Wernicke (afasia receptiva, sensorial, acústica o sintáctica)  
  3.1.3. Afasia de conducción 
  3.1.4. Afasia transcortical sensorial 
  3.1.5. Afasia transcortical motora 
  3.1.6. Afasia global 
  3.1.7. Afasia anómica 

 3.2. Afasia infantil 
 3.3. Características diferenciales de la afasia con otros trastornos 
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 3.4. Evaluación de la afasia 
 3.5. Intervención y tratamiento de las afasias 
4. Bibliografía 
 
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL 

Bustos Marcos, M. C. (2005). Manual de logopedia escolar (infantil y primaria). Madrid: CEPE. 
Bustos Barcos, M. C. (2002). Manual de logopedia escolar: niños con alteraciones del lenguaje oral 

en educación infantil y primaria (3ª edición). Madrid: CEPE 
Gallego Ortega, J. L. y GALLARDO RUIZ, J. R. (2003). Manual de logopedia: un enfoque práctico (4ª 

edición). Archidona (Málaga): Aljibe. 
Gallardo, J.R. Y Gallego, J.L. (2003). Manual de logopedia escolar. Un enfoque práctico. Málaga: 

Aljibe. 
Peña Casanova, J. (2001). Manual de logopedia. Barcelona: Toray-Masson. 
 
Monfort, M., Juarez Sánchez, A. Y Monfort Juarez, I. (2004). Niños con trastornos pragmáticos del 

lenguaje y de la Comunicación: Descripción e intervención. Madrid: Entha Ediciones, S.L. 
Monfort, M. Y Juarez Sánchez, A (2002). Estimulación del lenguaje oral: un modelo interactivo para 

niños con dificultades. Madrid: Santillana 
Narvona, Chevrie- Muller (2001). El lenguaje del niño. Barcelona. Masson 
Peña Casanova, J. (2001). Manual de logopedia. Barcelona: Toray-Masson. 
Pañafiel, F. Y Fernández, J. (2001). Cómo intervenir en logopedia escolar. Resolución de casos 

prácticos. Madrid: CCS. 
Puyuelo, M (2001). Casos clínicos en logopedia. Vol 3. Barcelona: Masson. 
Puyuelo, M. y otros (2001). Intervención del lenguaje. Metodología y recursos educativos. 

Barcelona: Masson. 
Puyuelo Sanclemente, J. A. Y Rondal, J. A. (2003). Manual de desarrollo y alteraciones del lenguaje: 

aspectos evolutivos y patología en el niño y el adulto. Barcelona: Masson.  
Ruiz, J.M. (2000). Intervención logopédica en el ámbito escolar. El docente ante las dificultades de 

aprendizaje. Madrid: UNED. 
Valles Arándiga, A. (2000). Logopedia. Valencia: Promolibro 
Valles Arándiga, A. (2001). Cómo intervenir en logopedia escolar: resolución de casos prácticos. 

Madrid: CCS 
Villegas Lirola, F. (2010). Materiales de logopedia: Evaluación e intervención de las dificultades 

fonológicas. Madrid: Pirámide. 
Weigl, I. y Reddemann-Tschaikner, M. (2005). Terapia orientada a la acción para niños con 

trastornos del desarrollo. Barcelona: Ars Médica. 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
Arriaza Mayas, J. C. (2009). Estimulación del lenguaje oral: la guía práctica. Madrid: CEPE 
Arriaza, J.C. (2006). Cuentos para estimular el habla: praxias, discriminación auditiva, ritmo, 

vocabulario, comprensión y expresión. Málaga: Aljibe. 
Bassedas, E. (2010). Alumnado con discapacidad intelectual y retraso del desarrollo. Barcelona: 

GRAO 
Bustos Barcos, M. C. (1993, 4ª ed.). Reeducación del habla y del lenguaje en el paralítico cerebral. 

Madrid. CEPE.  
Jiménez, M.G. (2003). Deficiencia auditiva. Evaluación, intervención y recursos psicopedagógicos. 

Madrid: CEPE. 
Le Huche (2000). La tartamudez. Barcelona: Masson.  
Ling, D. Y Moheno, C. (2006). El maravilloso mundo de la palabra. Programa auditivo-verbal para 

niños con pérdida auditiva. Sevilla: Trillas Eduform. 
Manrique Y Huarte. (2002). Implantes cocleares. Barcelona. Masson.  
Martín-Caro Sánchez, L Y Junoy García, M. (2001). Sistemas de comunicación y parálisis cerebral. 

Madrid: ICCE (Inst. Calasanz de CC de la Educación). 
Monfort Juarez, I. Y Juarez Sánchez, A. (2001). Registro fonológico inducido. Madrid: CEPE 
Monfort Juarez, I. Y Juarez Sánchez, A. (2001). Loto fonético 1: Material de reeducación logopédica. 

Madrid: CEPE 
Monfort, M. Y Juárez Sánchez, A. (2002). Los niños disfásicos. Madrid: CEPE. 
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Monfort Juarez, I. Y Juarez Sánchez, A. (2006). La práctica de la comunicación bimodal: de los signos 
a la palabra. Madrid: Entha Ediciones, S.L.  

Monfort, I. Y Gómez, P. (2007). Un soporte para el entrenamiento fonológico. Madrid: Entha. 
Valles Arándiga, A. (2000). Fichas de recuperación de dislalias. Madrid: Ed. CEPE 
Valles Arándiga, A. (2001). Hablando bien/1. Madrid: Ed. EOS 
Valles Arándiga, A. (2001). Hablando bien/2. Madrid: Ed. EOS 
Valles Arándiga, A. (2001). La voz y la respiración. Madrid: Ed. EOS 
Valles Arándiga, A. (2001). Programas de refuerzo del lenguaje oral-1. Madrid: Ed. EOS 
Valles Arándiga, A. (2001). Sistemas alternativos de comunicación: Manual de comunicación 

aumentativa y alternativa: Sistemas y estrategias (2ª edición). Archidona (Málaga): Aljibe 
Valles Arándiga, A. 2006). Trastorno Específico del Lenguaje. Madrid: Pirámide 
Valles Arándiga, A. (2009). Parálisis cerebral. Talleres y recursos. Barcelona: CCS. 
 
ENLACES RECOMENDADOS 
 
- Bases de datos UGR: http://www.ugr.es/~biblio/biblioteca_electronica/bases_datos/index.html 

- Observatorio Andaluz de la infancia: 
http://www.juntadeandalucia.es/observatoriodelainfancia/oia/esp/index.aspx 

- Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE) : http://www.educacion.es/cide/ 

- The Center for the Preventión of Youth Behavior Problems: http://cpybp.ua.edu/  

- http://psicoeduc.rediris.es  

- http://www.fia.es  

- http://www.fundacionyuste.org/acciones/infad/revistas.htm  

- http://www.educacioninicial.com/ 

- www.spapex.es/3foro/deprecozpsi.htm de JRG Casares - Artículos relacionados Detección 
Precoz de Psicopatología en la Infancia. 

- Google académico: http://scholar.google.es/schhp?hl=es 

- Dialnet: http://dialnet.unirioja.es/ 

- Redalyc: http://redalyc.uaemex.mx/ 

- ISI Web of Knowledge: http://www.accesowok.fecyt.es/login/ 

- Scopus: http://www.scopus.com/scopus/search/form.url 

- SpringerLink: http://www.springerlink.com/home/main.mpx 

- Science Direct: http://www.sciencedirect.com/ 

- ERIC:http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=basic&Cle
arme=tre 

- http://w3.cnice.mec.es/recursos2/atencion_diversidad/ 

- www.euskalnet.net/fernandoantolin/ 

- www.aidex.es/lenguaje/taller1/dislalias.html 

- Espacio logopédico: http://www.espaciologopedico.com 

- ADIDE Anadalucía. Asociación de Inspectores de Educación de Andalucía: 
http://www.adideandalucia.es 

- Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra. Departamento de Educación del 
Gobierno de Navarra: http://creena.educacion.navarra.es/ 

- Zona CLIC: http://clic.xtec.cat/es/act/index.htm 



Curso 2020-21 

- EDUDACTICA. Portal sobre normativa vigente en Andalucía 
http://www.edudactica.es/norma.html 

- JUEDULAND: http://jueduco.blogspot.com.es/2008/12/actividades-y-juegos-de-
comprensin.html 

- Proyecto Ambezar. Atención a la diversidad: 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ambezar/atencion_diversidad.html 

- EDUCASTUR. Recursos para la atención a la diversidad: 
http://blog.educastur.es/diversidadrecursos 

- Federación Autismo Andalucía: http://www.autismoandalucia.org/ 

- Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado: 
http://www.ite.educacion.es/ 

- Junta de Andalucía. Recursos educativos: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ 

- Junta de Andalucía. Consejería de Educación: Manuales para la atención a la diversidad: 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/nav/contenido.jsp?pag=/Contenidos/PSE/orientaci
onyatenciondiversidad/educacionespecial/ManualdeatencionalalumnadoNEAE 

- Orientación Andujar: http://www.orientacionandujar.es/guias-utiles/ 

 

¿CÓMO TE EVALÚO? 

De acuerdo con la Normativa de evaluación y calificación de los estudiantes de la UGR, aprobada en 
Consejo de Gobierno y publicada en el Boletín Oficial de la Universidad de Granada de 9 de Noviembre 
de 2016. Los estudiantes matriculados en la Universidad de Granada tendrán derecho a dos 
convocatorias de evaluación, una ordinaria y otra extraordinaria, por asignatura y curso académico que 
se realizarán en las fechas programadas por los Centros (Art. 17).  

CRITERIOS:  

A la hora de evaluar al alumno se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

1. Constatación del dominio de los contenidos, teóricos y prácticos, y elaboración crítica de los 
mismos. 

2. Capacidad para idear actividades dentro del área. Valoración de los trabajos realizados, 
individualmente o en equipo, atendiendo a la presentación, redacción y claridad de ideas, estructura y 
nivel científico, creatividad, justificación de lo que argumenta, capacidad y riqueza de la crítica que se 
hace, y actualización de la bibliografía consultada. 

3. Grado de implicación y actitud del alumnado manifestada en su participación en las consultas, 
exposiciones y debates. 

4. Se valorarán los aspectos teóricos y prácticos de la asignatura adquiridos por los alumnos 
mediante la resolución de situaciones problemáticas. 
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EvaluaciónContinua EvaluaciónÚnica  Final 

Convocatoriaordinaria: 

 Examen 50% 
 Actividades teórico prácticas 50% 
(Los alumnos que hayan aprobado el 
examen en la convocatoria ordinaria, se le 
guardarán las notas obtenidas en las 
actividades prácticas y teóricas) 
 

Convocatoriaordinaria: 

 Examen 60 % 
 Actividades teórico-prácticas sobre el 

temario de la asignatura 40% 
 

Convocatoriaextraordinaria: 

 Examen 50% 
 Actividades teórico prácticas 50% 

 

Convocatoriaextraordinaria: 

 Examen 60% 
 Actividades teórico prácticas 50% 

 

 

¿CUÁNDO LO VAMOS A HACER? 

CRONOGRAMA (El cronograma de actividades de la asignatura es el documento asociado a la guía que, 
de manera orientativa, recoge la distribución temporal de las actividades previstas en la planificación de 
la asignatura y que sirve para la coordinación y seguimiento de la actividad docente programada para el 
curso. 

Semana Sesiones Actividades Entregas 
 1 
(septiembre) 

1 PRESENTACIÓN, incluyendo: 
- Explicación de la guía docente e itinerario de 
la asignatura 
- Descripción de la metodología a seguir.  
- Explicación de los criterios y procedimientos 
de evaluación. 
- Criterios generales para la confección de 
trabajos 
 

 
2  

2 (septiembre) 1 Tema 1: Déficits auditivos: sorderas e 
hipoacusias Teoría-práctica 

 

2 Tema 1: Déficits auditivos: sorderas e 
hipoacusias Teoría-práctica 

 

3 (octubre) 1 Tema 1: Déficits auditivos: sorderas e 
hipoacusias Teoría-práctica 

 

2 Tema 1: Déficits auditivos: sorderas e 
hipoacusias Teoría-práctica 

 

4(octubre) 1 FESTIVO 12 OCTUBRE  
2 Tema 1: Teoría-práctica 

Práctica 1. Búsqueda de información de un 
trastorno de la audición y el lenguaje en la 
página web www.espaciologopedico.com  

Entrega actividades 
tema 1 
Entrega práctica tema 
1 

5(octubre)  Tema 2. Proceso de intervención y 
tratamiento de los trastornos de la fonación 
en la escuela. 
Teoría-práctica  

 

 Tema 2. Proceso de intervención y 
tratamiento de los trastornos de la fonación 
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en la escuela. 
Teoría-práctica  

6(octubre)  Tema 2. Proceso de intervención y 
tratamiento de los trastornos de la fonación 
en la escuela. 
Teoría-práctica 

 

 Tema 3. Proceso de intervención y 
tratamiento de las alteraciones del habla en 
la escuela. 
Teoría-práctica 

ENTREGA ACTIVIDADES 
TEMA 2 

7 (noviembre)  FESTIVO 2 DE NOVIEMBRE  
 Tema 3. Proceso de intervención y 

tratamiento de las alteraciones del habla en 
la escuela. 
Teoría-práctica  

 

8(noviembre)  Tema 3. Proceso de intervención y 
tratamiento de las alteraciones del habla en 
la escuela. 
Teoría-práctica 

 

 Tema 3. Proceso de intervención y 
tratamiento de las alteraciones del habla en 
la escuela. 
Teoría-práctica  

 

9(noviembre)  Repaso de los temas 1,2,3 revisión de las 
dudas 

 

ENTREGA ACTIVIDADES 
TEMA 3 

 PRUEBA OBJETIVA 
CONTENIDOS DE LA PRIMERA 
PARTE 

 

10(noviembre)  Tema 4. Proceso de intervención y 
tratamiento de los trastornos referidos a la 

ortofonía o fluidez del lenguaje en la 
escuela. 

 

   
Tema 4. Proceso de intervención y tratamiento 

de los trastornos referidos a la ortofonía o 
fluidez del lenguaje en la escuela. 

 

11 (diciembre) 1 Tema 4. Proceso de intervención y 
tratamiento de los trastornos referidos a la 
ortofonía o fluidez del lenguaje en la 
escuela. 

 

2 Tema 4. Proceso de intervención y 
tratamiento de los trastornos referidos a la 
ortofonía o fluidez del lenguaje en la 
escuela. 

 

12 (diciembre) FIESTA DE LA CONSTITUCIÓN 7 DE DICIEMBRE 
2 Tema 4. Proceso de intervención y 

tratamiento de los trastornos referidos a la 
ortofonía o fluidez del lenguaje en la 
escuela. 

 

13 (diciembre) 1 Tema 5. Métodos, técnicas y recursos para 
la rehabilitación de las dificultades del 
discurso  
Teoría-práctica 

ENTREGA ACTIVIDADES 
TEMA 4 
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2 Tema 5. Métodos, técnicas y recursos para 
la rehabilitación de las dificultades del 
discurso  
Teoría-práctica  

 

14 (diciembre) 1 Tema 5. Métodos, técnicas y recursos para 
la rehabilitación de las dificultades del 
discurso  
Teoría-práctica 

 

2 Tema 5. Métodos, técnicas y recursos para 
la rehabilitación de las dificultades del 
discurso  
Teoría-práctica  

 

15 (enero) 1 Repaso de los temas 4, 5. 
Revisión de las dudas 
 

ENTREGA DE 
ACTIVIDADES TEMA 5 

FERIA INTERDISCIPLINAR  (11 a 15 ENERO) 
NAVIDAD (23 dic.-7 enero) 

18 enero 
 
 
Periodo exámenes 

Repaso de los temas 4, 5. 
Revisión de las dudas 

 
   

 

ANEXOS: 

1. Criterios ortográficos 
CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN DE ORTOGRAFÍA Y EXPRESIÓN ESCRITA 

(Aprobado por Junta de Centro 9-04-2015) 
 
JUSTIFICACIÓN: 
Orden ECI/3857/2007 y Orden ECI/3854/2007 ,por la que se establecen los requisitos 
para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio 
de la profesión de Maestro en Educación Primaria y Maestro en Educación Infantil, 
indica en el apartado 5: Al finalizar el grado, los estudiantes deberían haber adquirido 
el nivel C1 en lengua castellana, y cuando proceda, en la otra lengua oficial de la 
comunidad; además, deberían saber expresarse en alguna lengua extranjera según al 
nivel B1, de acuerdo con el Marco Común Europeo De Referencia para las Lenguas. 
CRITERIOS: 
Se tendrán en cuenta los aspectos elementales del buen uso del idioma, pues, se trata 
de comprobar, entre otras competencias, las capacidades que el alumno tiene en el 
uso de la lengua castellana o española, las cuales se plasman de forma más concreta 
en los siguientes aspectos: 
1. Se ha de utilizar una redacción coherente, es decir, sin anacolutos, sin faltas de 
concordancia, sin omisión de las preposiciones necesarias, sin queísmos ni dequeísmos 
y sin otra clase de errores gramaticales. Cada error supondrá la disminución de 0,20 
puntos en la nota. Si los errores de este tipo son sistemáticos o muy abundantes, se 
podrá considerar el escrito como no aprobado. 
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2. La puntuación ha de ser correcta en todo el texto, por lo que no serán admisibles ni 
la carencia absoluta de puntos y comas, ni la separación exclusiva mediante comas. 
Cada error supondrá una disminución de 0,20 puntos en la nota. Si el escrito adolece 
de una incorrección general a este respecto, se podrá considerar el escrito como no 
aprobado. 
3. La escasez de léxico o el recurso a un vocabulario excesivamente coloquial, podrá 
suponer la disminución de hasta 1 punto en la nota. 
4. Se han de observar en todo momento las reglas de acentuación del español. La 
carencia sistemática de tildes (entendiendo por tal la presencia de más de 10 errores 
de acentuación) se penalizará restando 1 punto a la nota del escrito. Si se repite el 
mismo error, se considerará una falta única. 
5. Las faltas de ortografía, nunca lapsus fácilmente detectables y comprensibles, serán 
penalizadas con 0,5 puntos menos y sin límite. Si se repite la misma falta se 
considerará una falta única pese a la reiteración en el error. 
6. Un escrito en el que se advierta un buen uso del idioma (corrección idiomática, 
riqueza léxica y sintáctica, etc.) podrá subir la nota hasta 1 punto. 
7. Se habrá de señalar debidamente, en cada parte del escrito donde se observen, las 
diversas faltas a las que antes nos hemos referido, e indicará siempre, en la carátula 
del trabajo, cuánto resta por cada uno de estos conceptos. Igualmente, si se sube la 
nota por el buen uso del idioma se habrá de señalar del mismo modo. 
8. Una presentación inadecuada del escrito supondrá hasta 1 punto menos en la nota. 

o El alumno que haya obtenido una calificación de 5 en un examen y tenga una única 
falta de ortografía, tendrá suspenso el examen. 

o Los alumnos con algún problema o dificultad de aprendizaje de la lengua por ejemplo 
dislexia, deberán justificar su diagnóstico. 

o Se recomienda el manual: Real Academia Española y Asociación de Academias de la 
lengua Española, Ortografía básica de la lengua española. Madrid: Espasa, 2012 
 

2. Resumen normas APA 
 

Normas APA 2016 – 6 Edición 

La bibliografía será la sección en donde se recopilarán todas las fuentes que fueron necesarias 
para la realización del trabajo escrito. 

Para la bibliografía es importante tener dos elementos en cuenta: 

1. CITAS EN EL TEXTO: es la información que se sitúa dentro del texto. Las citas textuales 
deben ir entrecomilladas y con el autor (fecha) y las citas no textuales con el autor (fecha), por 
ej.: 

1.1 Un autor 

Ej.: Rojas (2013). 

1.2 Dos autores Dependiendo del lenguaje del artículo o documento se debe usar “y” o 
“&” respectivamente para unir los nombres de los autores. 

Ej.: Gutiérrez y Rojas (2013). 
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1.3. Tres autores o más 

En este caso la primera vez que se hace la cita se debe escribir todos los Apellido/s de 
los autores. 

Las veces siguientes se cita el Apellido/s del primer autor seguido de “et al.” 

Ej.: Rojas et al. (2013). 

1.4. Anónimo 

Cuando el autor es anónimo se debe colocar Anónimo y el año. 

Ej.: Anónimo (2013). 

1.5. Autor corporativo 

La primera vez que se cita se debe poner el nombre completo de la institución o 
corporación seguida de su sigla, en las siguientes referencias basta con citar las siglas. 

Ej.: International Bussiness Machines [IBM] (2013). (….) IBM (2013). 

 

2. LAS REFERENCIAS se sitúan al final del trabajo y deben reflejar todos los aspectos que 
permiten saber el documento que se ha utilizado de base. Existen diferentes tipos de 
referencias bibliográficas. En los ejemplos que se muestran a continuación aparece un solo 
apellido de cada autor, sin embargo, si el autor firma con sus dos apellidos se referenciará 
dicho autor con ambos apellido. Las más utilizadas son: 

2.1. Artículo impreso 

Apellido/s, A. A. (Año). Título del artículo. Nombre de la revista,  volumen (Número), pp-pp 

Apellido/s, A. A. y Apellido/s, B. B. (Año). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen 
(Número), pp-pp. 

Apellido/s, A. A., Apellido/s, A. A. y Apellido/s, B. B. (Año). Título del artículo. Nombre de la 
revista, volumen(Número), pp-pp. 

2.2. Libros 

2.2.1. Libro con autor 

Apellido/s, A. A. (Año). Título. Ciudad: Editorial. 

2.2.2 Versión electrónica de libro impreso: 

Apellido/s, A. A. (Año). Título. Recuperado de http://www.ejemplo.com 

2.3. Capítulo de un libro 

Apellido/s, A. A. & Apellido/s, A. A. (Año). Título del capítulo. En A. A. 

Apellido/s (Ed.), Título del libro (p. nn-nn). Ciudad: Editorial. 

2.4. Imágenes o figuras 

Apellido/s, Inicial. (Año). Título del trabajo [Tipo: imagen o figura]. 

Recuperado de http://www.www.www. 

Por ejemplo si se desea hacer una referencia de una figura que se toma de la pagina 
“normasapa.com”: 

Gutiérrez, M. (2016). Ilustración de los sistemas difusos. [Figura]. Recuperado de 
http://normasapa.com 
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2.5. Videos (documentales, películas, etc.) 

Apellido/s, A. A. (Productor), & Apellido/s, A. A. (Director). (Año). Titulo. [Película 
cinematográfica]. País de origen: Estudio. 

2.5.1 Videos en Línea 

Apellido/s, A. A. (Año, mes, día). Titulo [Archivo de video]. Recuperado de: 
www.ejemplo.com 

2.6 Páginas web 

Apellido/s, A. A. (Año). Titulo página web. Recuperado de (dirección de donde se extrajo el 
documento (URL) www.ejemplo.com 

2.7. Simposios y conferencias 

Apellido/s, A., & Apellido/s, A. (Mes, Año). Titulo de la presentación. En A. Apellido/s del 
Presidente del Congreso (Presidencia), Titulo del simposio. 

Simposio dirigido por Nombre de la Institución Organizadora, Lugar. 

2.8. Tesis 

Apellido/s, A., & Apellido/s, A. (Año). Titulo de la tesis (Tesis de pregrado, maestría o doctoral). 
Nombre de la Institución, Lugar. Recuperado de www.ejemplo.com 

Nota importante: los puntos, comas y cursivas se deben de respetar 
 


