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2. Contextualización1
Asignatura optativa ubicada en el segundo semestre del tercer curso del Grado en Maestro en
Educación Primaria y en Maestro en E. Infantil. Esta asignatura se encuentra dentro de la Materia
28 en Educación Infantil y 33 en Educación Primaria. Su objetivo es capacitar al alumno para la
detección precoz y el diseño de la intervención en las alteraciones de la audición y el lenguaje en
el contexto escolar.
A lo largo del curso trataremos de desarrollar y potenciar la adquisición de los conocimientos y
habilidades necesarias para la futura práctica profesional del estudiante.
3. Requisitos.
No existen requisitos obligatorios para cursarla, aunque sería aconsejable que los estudiantes
dispusieran de unas nociones básicas del desarrollo de la comunicación y el lenguaje en las
distintas etapas.
4. Competencias y resultados de aprendizaje.
COMPETENCIAS
Básicas (CB):
Grado en Maestro en Educación Infantil y Educación Primaria

1

Todas las referencias a órganos unipersonales, cargos, puestos o personas para las que en la presente Guía se
utiliza la forma gramatical del masculino genérico, deben entenderse aplicables indistintamente a mujeres y hombres.
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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 estudios (Educación).
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.
CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.
CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Generales (CG):
Grado en Maestro en Educación Infantil
CG1. Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético de respeto a los derechos
fundamentales, garantizando la igualdad efectiva de hombres y mujeres, la igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, así
como los valores propios de una cultura de la paz y de los valores democráticos
CG2. Trabajar en equipo, disciplinar e interdisciplinarmente, de forma cooperativa y colaborativa,
respetando la diversidad.
CG3. Utilizar medios y estrategias de comunicación interpersonal en distintos contextos sociales
y educativos.
CG4. Adoptar una actitud y un comportamiento acorde a la ética profesional.
CG5. Participar e implicarse en las actividades y eventos promovidos por la Universidad, así
como trabajar con y en la sociedad a nivel local, regional, nacional e internacional.
CG6. Mantener una actitud de respeto al medio, para fomentar valores, comportamientos y
prácticas sostenibles.
CG7. Incorporar a su actividad formativa y profesional las tecnologías de la información y la
comunicación.
CG8. Saber adaptarse a nuevas situaciones, desarrollando un espíritu creativo y actitud de
liderazgo.
Grado en Maestro en Educación Primaria
CG1. Trabajar en equipo, disciplinar e interdisciplinarmente, de forma cooperativa y colaborativa,
respetando la diversidad.
CG2. Utilizar medios y estrategias de comunicación interpersonal en distintos contextos sociales
y educativos.
CG3. Adoptar una actitud y un comportamiento acorde a la ética profesional.
CG6. Incorporar a su actividad formativa y profesional las tecnologías de la información y la
comunicación.
CG7. Saber adaptarse a nuevas situaciones, desarrollando un espíritu creativo y actitud de
liderazgo.
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CG8. Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético de respeto a los derechos
fundamentales, garantizando la igualdad efectiva de hombres y mujeres, la igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, así
como los valores propios de una cultura de la paz y de los valores democráticos.
Específicas (CE):
Grado en Maestro en Educación Infantil. (MEI)
CE1. Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación
Infantil.
CE2. Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva
globalizadora e integradora de las diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y
volitiva.
CE3. Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las
singulares necesidades educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto a los derechos humanos.
CE4. Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de
conflictos. Saber observar sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber
reflexionar sobre ellos.
CE5. Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover la
autonomía y singularidad de cada estudiante como factores de educación de las emociones, los
sentimientos y los valores en la primera infancia.
CE6. Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles
disfunciones y velar por su correcta evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje
de lenguas en contextos multiculturales y multilingües. Expresarse oralmente y por escrito y
dominar diferentes técnicas de expresión.
CE10. Actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación familiar en el
período 0-6 y dominar habilidades sociales en el trato y relación con la familia de cada estudiante
y con el conjunto de las familias.
CE11. Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir
hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en los estudiantes.
CE12. Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad
actual y las competencias fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil y a sus
profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con aplicación a los centros educativos.
Grado en Maestro en Educación Primaria (MEP)
CE1. Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre
ellas, los criterios de evaluación y el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los
procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.
CE2. Diseñar, planificar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto
individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
CE3. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y
plurilingües. Fomentar la lectura y el comentario crítico de textos de los diversos dominios
científicos y culturales contenidos en el currículo escolar.
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CE4. Diseñar y regular espacios de aprendizaje de contextos de diversidad que atiendan a la
igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos que conformen los valores
de la formación ciudadana.
CE6. Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones
que comprende su funcionamiento. Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los
alumnos y sus familias, atendiendo las singulares necesidades educativas de los alumnos.
Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los
cambios científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.
CE10. Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir
hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los
estudiantes.
CE11. Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación.
Discernir selectivamente la información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la
formación cívica y a la riqueza cultural.
Específicas de la materia (CEM):
Grado en Maestro en Educación Infantil (MEI)
CEM28.1. Mostrar una actitud de valoración y respeto hacia la diversidad del alumnado,
cualesquiera que sean las condiciones o características de éste, y promover esa misma actitud
entre aquellos con quienes trabaje más directamente.
CEM28.2. Conocer los fundamentos lingüísticos, psicolingüísticos y didácticos de la adquisición y
desarrollo del lenguaje y ser capaz de evaluar el desarrollo y la competencia comunicativa.
CEM28.3. Conocer y saber aplicar las distintas estrategias metodológicas para la enseñanza de
la comunicación oral, la lectura y la escritura, potenciando tanto la adquisición de su
decodificación como de su comprensión.
CEM28.4 Planificar y desarrollar actividades conducentes a la mejora de la expresión y
comprensión oral y escrita en las distintas áreas del currículo.
CEM28.5. Desplegar habilidades y recursos para orientar y solucionar problemas de tipo
expresivo que el alumnado requiera o pueda plantear.
CEM28.6. Comprender los fundamentos psicológicos, sociales y lingüísticos de la diversidad de
necesidades educativas específicas, siendo capaz de asesorar a las familias, docentes y demás
colectivos implicados.
CEM28.10. Participar eficazmente en procesos de mejora escolar dirigidos a introducir
innovaciones que promuevan una mejor respuesta educativa a la diversidad del alumnado.
Grado en Maestro en Educación Primaria (MEP)
CEM33.1. Mostrar una actitud de valoración y respeto hacia la diversidad del alumnado,
cualesquiera que sean las condiciones o características de éste, y promover esa misma actitud
entre aquellos con quienes trabaje más directamente.
CEM33.2. Conocer los fundamentos lingüísticos, psicolingüísticos y didácticos de la adquisición y
desarrollo del lenguaje y ser capaz de evaluar el desarrollo y la competencia comunicativa.
CEM33.3. Conocer y saber aplicar las distintas estrategias metodológicas para la enseñanza de
la comunicación oral, la lectura y la escritura, potenciando tanto la adquisición de su
decodificación como de su comprensión.
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CEM33.4 Planificar y desarrollar actividades conducentes a la mejora de la expresión y
comprensión oral y escrita en las distintas áreas del currículo.
CEM33.5. Desplegar habilidades y recursos para orientar y solucionar problemas de tipo
expresivo que el alumnado requiera o pueda plantear.
CEM33.6. Comprender los fundamentos psicológicos, sociales y lingüísticos de la diversidad de
necesidades educativas específicas, siendo capaz de asesorar a las familias, docentes y demás
colectivos implicados.
CEM33.10. Participar eficazmente en procesos de mejora escolar dirigidos a introducir
innovaciones que promuevan una mejor respuesta educativa a la diversidad del alumnado.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Grado en Maestro en Educación Infantil (MEI)
RA28.6. Planificar y desarrollar actividades conducentes a la mejora de la expresión y
comprensión oral y escrita en las distintas áreas del currículo y situaciones abordadas
RA28.7.Acometer, directamente o en colaboración con otros, la planificación, el desarrollo y la
evaluación de una respuesta educativa de calidad para el alumnado con necesidades
comunicativas específicas.
Grado en Maestro en Educación Primaria (MEP)
RA33.6. Planificar y desarrollar actividades conducentes a la mejora de la expresión y
comprensión oral y escrita en las distintas áreas del currículo y situaciones abordadas
RA33.7.Acometer, directamente o en colaboración con otros, la planificación, el desarrollo y la
evaluación de una respuesta educativa de calidad para el alumnado con necesidades
comunicativas específicas.
5. Contenidos
Tema 1. Las alteraciones de la audición y el lenguaje en el desarrollo evolutivo/autonomía del
sujeto y en el proceso de enseñanza/aprendizaje. Desarrollo de las habilidades lingüísticas y
comunicativas en las etapas de E. Infantil y E. Primaria. Aproximación a las alteraciones de la
audición y el lenguaje. Repercusión de las alteraciones de la comunicación y el lenguaje en el
proceso de e-a.
-.
Competencias trabajadas: CEM 28.1; CEM28.2; CEM33.1; CEM33.2.
Materiales de estudio: Materiales elaborados por la profesora y por los alumnos y artículos o
capítulos extraídos de la bibliografía reseñada en esta guía.
Metodología de trabajo del tema: Los contenidos básicos del tema se explicarán y
desarrollarán en clase. Se completarán con la práctica correspondiente.
Tema 2: Recursos educativos y estrategias metodológicas relacionados con las respectivas
áreas curriculares. Principios generales de intervención en las alteraciones de la audición y
lenguaje. La acción educativa ante las dificultades en la comunicación y el lenguaje. El papel de
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los profesionales: el trabajo colaborativo en la evaluación del lenguaje. Objetivos de la
intervención. Contenidos y estrategias.
Competencias trabajadas: CEM28.1; CEM. 28.2, CEM 28.3; CEM 28.4; CEM28.10. CEM 33.1;
CEM33.2; CEM33.3. CEM33.4. CEM33.10.
Materiales de estudio: Materiales elaborados por la profesora y por los alumnos y artículos o
capítulos extraídos de la bibliografía reseñada en esta guía.
Metodología de trabajo del tema: Los contenidos básicos del tema se explicarán y
desarrollarán en clase. Se completarán con la práctica correspondiente.
Tema 3: Seguimiento y análisis de la intervención de la acción docente en el aula de audición y
lenguaje. Secuenciación de los objetivos, contenidos, metodología e instrumentos de evaluación
según la problemática. Modelos de programación en audición y lenguaje.
Competencias trabajadas:
MEI: CE 2, 3, 5, 10, 12, CEM 28.3-5
MEP: CE 2, 4, 10, CEM 33.3-5
Materiales de estudio:
-Temas elaborados por la profesora.
Metodología de trabajo del tema:
Exposición, por parte del profesor, de los contenidos conceptuales del programa teórico del tema
en las clases expositivas. Al finalizar el tema se realizará la síntesis oportuna
Tema 4: Evaluación del proceso educativo. Intervención en audición y lenguaje. Técnicas y
estrategias de evaluación. Evaluación inicial de las alteraciones de la comunicación y el lenguaje.
Características de la evaluación. Instrumentos de evaluación. Evaluación del proceso de
intervención
Competencias trabajadas:
MEI: CE 2, 3, 5, 10, 12, CEM 28.3-5
MEP: CE 1, 6. CEM 33.2, 6
Materiales de estudio:
- Temas elaborados por la profesora.
Metodología de trabajo del tema:
Exposición, por parte de la profesora, de los contenidos conceptuales del programa teórico del
tema en las clases expositivas. Al finalizar el tema se realizará la síntesis oportuna.
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6. Metodología2 y plan de trabajo.
Se tratará en todo momento de fomentar la capacidad crítica, de reflexión, de pensamiento y de
trabajo del alumnado, fomentando el aprendizaje progresivo, experiencial, multidimensional,
teórico y aplicable. Además, tratarán de conseguirse los resultados de aprendizaje recogidos en
la memoria del Grado correspondientes a las materias en las que está incluida la asignatura.
Se fomentará, en todo momento, la iniciativa personal y grupal, la participación y la construcción
colectiva, respetando las diferencias individuales y potenciando las diversas inquietudes.
Los contenidos básicos de la asignatura serán desarrollados por la profesora utilizando una
metodología expositiva.
Otro tipo de aprendizajes significativos se realizarán también por parte del/la alumno/a mediante
su participación en el aula y en la plataforma de “e-learning”, y los trabajos individuales y de
grupo. El rol del profesor/a consistirá en facilitar, mediar, orientar y fomentar las capacidades
para el aprendizaje.
MODALIDADES ORGANIZATIVAS/COMPETENCIAS TRABAJADAS
En las diferentes modalidades organizativas se trabajan todas las competencias básicas,
generales y específicas recogidas en la guía. Además:
Trabajo presencial:
-

Clases expositivas:
MEI: CEM 28.2,6
MEP: CEM 33.2, 6

-

Prácticas de aula/Seminarios/Talleres (PA):
MEI: CEM 28.1, 3-5, 10
MEP: CEM 33.1, 3-5, 10
- Tutorías grupales:
MEI CEM28.7
MEP CEM33.7.

Trabajo no presencial: 90 horas, divididas entre trabajo de grupo y trabajo individual. Se
recogen todas las competencias y resultados de aprendizaje especificadas para la asignatura.

2

Toda la actividad docente se regirá por un enfoque de riguroso respeto a los derechos fundamentales de la persona,
y de igualdad entre hombres y mujeres, de acuerdo con valores democráticos y propios de la cultura de paz
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Esta planificación queda reflejada en la siguiente tabla:

39

4

10

3

86

10

20

4

16

6

5

Total

150

24

35

MODALIDADES

Presencial

1

5

5

14

10

15

25

31

20

35

55

5

5

60

90

11
1

Total

2

4

Trabajo autónomo

4

Total

9

Tutorías grupales

Clase Expositiva

Prácticas de aula
/Seminarios/
Talleres

Horas totales

1

Temas

Trabajo grupo

TRABAJO NO
PRESENCIAL

TRABAJO PRESENCIAL

60

Horas

%

Clases Expositivas

24

16%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

35

23,45%

Tutorías grupales

1

0,67%

Trabajo en Grupo

30

20%

Trabajo Individual

60

40%

Total

150

No presencial

30

Totales

40%

60%

7. Evaluación del aprendizaje de los/as estudiantes
Instrumentos de evaluación, competencias evaluadas, peso específico y resultados de aprendizaje
MEI: RA28.6.7
Las competencias
que se recogen en
Participación en el aula,
MEP: RA33.6,7
Asistencia
10%
el apartado
tutorías, trabajo grupal.
correspondiente
MEI: RA28.6.7

Prueba escrita.

Las competencias
que se recogen en
el apartado
correspondiente

Correspondiente al
programa teórico de
los distintos temas.

Prácticas de aula.

Las competencias
que se recogen en
el apartado
correspondiente

Evaluación de las
prácticas de aula
correspondientes al
programa práctico de
los distintos temas.

MEP: RA33.6,7
40%

MEI: RA28.6.7
MEP: RA33.6,7
50%
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Consideraciones sobre la evaluación:
-

El alumnado presentará los trabajos en las fechas previamente fijadas en el calendario de
la asignatura. De no hacerlo, se considerarán no presentados.

-

Tanto en la prueba escrita como en la evaluación de las prácticas de aula, es necesario
una calificación mínima de 5 para poder superar la asignatura.

-

La nota final obtenida por los alumnos será el resultante de la suma ponderada de las
notas obtenidas en cada uno de los apartados de la evaluación. Para superar la materia,
la nota final debe ser igual o superior a 5.

-

No se guardarán parciales aprobados (prueba escrita o evaluación de las prácticas de
aula de un curso académico a otro).

-

La EUPO ha desarrollado el artículo 26 del Reglamento de evaluación de resultados de
aprendizaje (30 de abril de 2010), relativo a los efectos disciplinarios impuestos a un
trabajo plagiado, del siguiente modo: “el profesor informará de esta irregularidad, en el
plazo de 5 días, a la Dirección del Centro, con el objetivo de abrir al estudiante un
expediente informativo o, en su caso, disciplinario”

-

En segunda y sucesivas matrículas, la evaluación del rendimiento se efectuará mediante
una única prueba de carácter teórico-práctico, a excepción de los alumnos que previa
solicitud –en los primeros quince días del semestre de docencia- y autorización expresa
del profesor, hayan optado por una evaluación continua
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