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2.

Primaria

Primaria

Contextualización1

La asignatura Intervención en Comunicación y Lenguaje está integrada en el bloque de optatividad
del Grado en Maestro en Educación Infantil (en adelante MEI) y del Grado en Maestro en Educación
Primaria (en adelante, MEP), dentro de la materia 28 (MEI) y 33 (MEP) Audición y Lenguaje. Con el
resto de las asignaturas de la misma contribuye al desarrollo de las competencias específicas de la
misma. Busca desarrollar las competencias profesionales para programar y desarrollar los procesos
educativos con el fin de prevenir y en su caso detectar, diagnosticar, conocer y aplicar los métodos
que permitan aminorar o corregir las disfunciones comunicativas que presentan los niños escolarizados en las etapas de la Educación Infantil y Educación Primaria.
3. Requisitos
Ninguno.

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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4. Competencias y resultados de aprendizaje
COMPETENCIAS

Básicas (CB)
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.
CB3 Que los estudiantes tengas 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.
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Generales (CG)
MEP

MEI

CG1 Trabajar en equipo, disciplina 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
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.
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Específicas (CE)
MEP

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.
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.
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.

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.
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.
CE7 Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la
comunicación y, en particular, de la televisión en la primera infancia.
CE8 Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles. Conocer fundamentos
de atención temprana y las bases y desarrollos que permiten comprender los procesos psicológicos, de aprendizaje y de construcción de la personalidad en la primera
infancia.
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.
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Específicas de la materia (CEM)
MEP

MEI

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, psicolingüisticos y didácticos de la
adquisición y desarrollo del lenguaje y ser capaz de evaluar el desarrollo y la competencia comunicativa.
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.
CEM33.7. Ser capaz de identificar a los niños con problemas de lenguaje oral y escrito, así como orientar a los padres.
CEM33.8. Ser capaz de evaluar los planes de trabajo individualizado, introduciendo
ajustes progresivos en los objetivos de la intervención, en la adecuación de los métodos, las pautas a seguir.
CEM33.9. Poder diseñar, en el marco de la programación didáctica establecida para
el conjunto de los niños y niñas del centro, planes de trabajo individualizados.
CEM33.10. Participar eficazmente en procesos de mejora escolar dirigidos a introducir innovaciones que promuevan una mejor respuesta educativa a la diversidad
del alumnado.
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.
CEM28.4. 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.
CEM28.7. Ser capaz de identificar a los niños con problemas de lenguaje oral y escrito, así como orientar a los padres.
CEM28.8. Ser capaz de evaluar los planes de trabajo individualizado, introduciendo
ajustes progresivos en los objetivos de la intervención, en la adecuación de los métodos, las pautas a seguir.
CEM28.9. Poder diseñar, en el marco de la programación didáctica establecida para
el conjunto de los niños y niñas del centro, planes de trabajo individualizados.
CEM28.10. Participar eficazmente en procesos de mejora escolar dirigidos a introducir innovaciones que promuevan una mejor respuesta educativa a la diversidad del
alumnado.
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje
RA33.2 RA 28.2 Colaborar eficazmente con los equipos de apoyo del centro de la comunidad, especialmente con las unidades/departamentos/equipos de orientación psicopedagógica
RA33.3 RA28.3 Colaborar en la realización de una evaluación rigurosa de los niveles de
competencia personal del alumnado en aquellos ámbitos de su desarrollo psicosocial que
puedan estar en el origen de sus necesidades comunicativas específicas.
RA33.4 RA28.4 Identificar los niños con problemas de lenguaje oral y escrito y orientar a
las familias
RA33.5 RA28.5 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
RA33.6 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
RA33.7 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

5. Contenidos
TEMA 1: Comunicación aumentativa y alternativa.

TEMA 2: Evaluación de las personas que precisan comunicación aumentativa / alternativa.

TEMA 3: Enfoques y estrategias de intervención con personas que necesitan comunicación
aumentativa / alternativa.

TEMA 4: Principales sistemas aumentativos y alternativos de comunicación (saac): características,
estructura, ventajas y exigencias.

TEMA 5: Ayudas técnicas y recursos tic.

TEMA 6: Enseñanza / implementación de programas: elementos y agentes implicados.
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TEMA 7: Aplicaciones de la musicoterapia.

6. Metodología y plan de trabajo
La metodología aplicada en los temas citados anteriormente permitirá desarrollar las competencias
que se enuncian a continuación:
Actividades formativas presenciales

Competencias



Clases expositivas.

CB : 2,3,5

Prácticas de aula.

CG: Infantil 2,3, 4, 7. Primaria: 2, 3, 6
CE: Infantil 1, 2, 3, 6-8 10, 11.
Primaria 2, 3, 4,10,11
CM : 1, 2, 4, 5, 8, 9
CB 2,3,5



CG Primaria: 1,

Tutorías grupales

CG Infantil : 2, 5
Actividades formativas no presenciales
CB: 2, 3, 5


CG: Infantil 4, 6 Primaria 3, 6

Trabajo individual

CE: Infantil 6 Primaria 3,10,11
CM 2,7


CB: 2,3,5

Trabajo grupal

CG Infantil 2, 5, 8 Primaria 1,3,7
CE Infantil 5,11 Primaria 2
CM 10,1

Bloques de contenido y plan de trabajo

Total

0

0

3

0

2

2

Tema 2-Evaluación de las personas que precisan
comunicación aumentativa / alternativa.

12

2

3

0

5

2

5

7

Tema 3-Enfoques y estrategias de intervención con
personas que necesitan comunicación aumentativa /
alternativa.

13

3

3

0

6

2

5

7

Tema 4-Principales sistemas aumentativos y alternativos de comunicación (saac): características, estructura, ventajas y exigencias.

52

7

14

1

22

9

21

30
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Total

Tutorías
grupales

3

Tema 1-Comunicación aumentativa y alternativa.

Trabajo
autónomo

Prácticas
aula

5

Bloques de Contenido

Trabajo en
grupo

Clase
Expositiva

Trabajo
No presencial

Total

Trabajo
presencial
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Tema 5-Ayudas técnicas y recursos tic.

44

5

9

0

14

8

22

30

Tema 6-Enseñanza / implementación de programas:
elementos y agentes implicados.

12

2

3

0

5

2

5

7

Tema 7-Aplicaciones de la musicoterapia.

12

2

3

0

5

2

5

7

150

24

35

1

60

25

65

90

Total

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

24

16%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

35

23,3%

Tutorías grupales

1

0,6%

Trabajo en Grupo

25

16,7%

Trabajo Individual

65

43,3%

Total

150

Totales

40%

No presencial

60%

7. Evaluación:
Instrumentos de evaluación, competencias evaluadas,
peso específico y resultados de aprendizaje
Participación y
ejercicios en clase: prácticas de
aula

Prueba escrita

Elaboración y
exposición de
trabajos

Todas las que
se trabajan en
la asignatura
(ver apartado
4, sobre Competencias y
resultados de
aprendizaje).

Asistir regularmente a clase y participar de
forma activa en la realización de ejercicios.
No se controlará ni valorará la asistencia,
sino la calidad de las prácticas de aula.

Todas las que
se trabajan en
la asignatura
(ver apartado
4, sobre Competencias y
resultados de
aprendizaje)

Se realizará un examen final presencial de
preguntas cortas. En dicha prueba escrita se
evaluarán todos los contenidos de la asignatura (tanto temario expuesto por la profesora
como materiales obligatorios y aportaciones
realizadas en clase).

Todas las que
se trabajan en
la asignatura
(ver apartado
4, sobre Competencias y
resultados de
aprendizaje).

Se realizará una presentación de entre 15 y
20 minutos de un tema relacionado con los
contenidos expuestos/propuestos, según los
criterios establecidos al inicio del curso.

20%

RA28.2, 3, 4,
5, 6, 7
(MEI)
RA33.2, 3, 4,
5, 6, 7
(MEP)

60%

RA28.2, 3, 4,
5, 6, 7
(MEI)
RA33.2, 3, 4,
5, 6, 7
(MEP)

20%

RA28.2, 3, 4,
5, 6, 7
(MEI)
RA33.2, 3, 4,
5, 6, 7
(MEP)

Facultad Padre Ossó
Curso 2016/2017

FACULTAD PADRE OSSÓ

Consideraciones sobre la evaluación:
- En la convocatoria ordinaria, los alumnos deberán realizar y presentar todas las
actividades previstas: prácticas de aula, prueba escrita y exposición de un trabajo.
Cada actividad se valorará de 0 a 10 y se aplicará la ponderación indicada.
- La calificación final obtenida por los alumnos será la suma ponderada de las notas
de dichas actividades, siempre y cuando en la prueba escrita se obtenga una calificación igual o superior a cinco (5).
- En el supuesto de no superar la prueba escrita, no se realizará la ponderación y la
calificación final será la del examen. Si éste se ha aprobado, dicha nota se incluirá
ponderada al 60%.
- El alumnado presentará los trabajos y actividades prácticas de aula en las fechas
previamente fijadas en el calendario de la asignatura, con el formato y las pautas
prefijadas. De no cumplirse estos requisitos se considerarán no presentados y por
lo tanto no se ponderarán. En ningún caso se recogerán trabajos fuera de plazo.
- Los defectos ortográficos, gramaticales y de presentación y forma restarán puntuación tanto en el examen final como en los trabajos presentados, de acuerdo con los
criterios acordados al inicio del curso.
- La Facultad Padre Ossó ha desarrollado el artículo 26 del texto refundido del Reglamento de evaluación de resultados de aprendizaje (26 de junio de 2013), relativo a los efectos disciplinarios impuestos a un trabajo plagiado, del siguiente modo:
“el profesor informará de esta irregularidad, trasladando por escrito un parte de incidencias, en el plazo de 5 días, al Decanato del Centro, con el objetivo de abrir al
estudiante un expediente informativo o, en su caso, disciplinario”.
PARA LOS ALUMNOS DE PRIMERA MATRÍCULA:
- En caso de no superar la asignatura en la convocatoria ordinaria, se conservarán
para la convocatoria extraordinaria (en el mismo curso académico) las calificaciones obtenidas en las prácticas de aula y en el trabajo expositivo. No se mantendrán calificaciones de cursos académicos anteriores.
EN SEGUNDA Y SUCESIVAS MATRÍCULAS:
- La evaluación del rendimiento se efectuará mediante una única prueba (examen
final) en la que se recogerán todos los contenidos teóricos (60% de la nota) y prácticos (40% de la nota) de la asignatura a excepción de quienes, previa solicitud –en
los primeros quince días del semestre de docencia- y autorización expresa de la
profesora, hayan optado por una evaluación continua. En este caso los criterios serán exactamente los mismos que para los alumnos de primera matrícula.
EVALUACIÓN DIFERENCIADA.
- La Evaluación de los resultados de aprendizaje y de las competencias adquiridas por el alumnado, en el caso de haberle sido concedida una evaluación diferenciada, se realizará a de acuerdo al siguiente criterio:
Criterios de evaluación

Porcentaje

Prueba escrita de preguntas de desarrollo (60%) y
de aplicación práctica de los contenidos teóricos
(40%)

100%
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Recursos TIC
A.R.A.S.A.A.C. Portal Aragonés de la Comunicación Aumentativa y Alternativa.
ARAWORD. Procesador de textos con pictogramas.
Proyecto TICO: Generador de Tableros interactivos de Comunicación.
PICTO SELECTOR: Herramienta de diseño e impresión de Tableros.
ARABOARD: Comunicador multiplataforma.
LETME TALK, COMUNICADOR CPA: Comunicadores.
PictogramAGENDA: Agenda visual con pictogramas.
SOY VISUAL: Sistema de Comunicación Aumentativa y App para el aprendizaje autónomo.
Otro material de apoyo
Para el seguimiento y desarrollo de la asignatura se dispone de la plataforma de apoyo a la
docencia MOODLE (Intranet de la Facultad).
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