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Presentación 
La asignatura ofrece una visión global de los principales trastornos del habla y del lenguaje, de los procesos de
adquisición del lenguaje, así como de las bases anatómicas y fisiológicas que los sustentan. 

En esta asignatura se abordarán contenidos relativos a la adquisición y desarrollo del lenguaje, bases anatómicas y
fisiológicas del lenguaje oral y escrito así como la descripción de los principales trastornos del habla y del lenguaje.
También se dan pautas para la intervención desde el perfil  del maestro en audición y lenguaje para el abordaje
educativo  de  las  dislalias,  disglosias,  disfemias,  disartrias,  disfonía,  afasia,  retraso  del  lenguaje,  trastornos  de
lectoescritura y trastorno específico del lenguaje. Por último se estudia la repercusión en el lenguaje en diversos
cuadros clínicos: discapacidad intelectual, hipoacusia, parálisis cerebral y autismo.

Competencias Generales y/o Resultados de Aprendizaje
COMPETENCIAS GENERALES

CG2.Capacidad para diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza aprendizaje, tanto individualmente como
en colaboración con otros docentes y profesionales del centro. 
CG4.Capacidad  para  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 que conformen los valores de la educación ciudadana.
 CG6.Capacidad para conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones que
comprende  su  funcionamiento,  asumiendo  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. 
CG7.Capacidad para colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social, asumiendo
la dimensión educadora de la función docente y fomentando la educación democrática para una ciudadanía activa. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

• Capacidad para mostrar y promover una actitud de valoración y respeto hacia el alumnado que presenta
necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de dificultades en el desarrollo del lenguaje. 

• Capacidad  para  detectar,  analizar  e  intervenir  sobre  las  posibles  barreras  para  el  aprendizaje  y  la
participación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de dificultades en el
desarrollo del lenguaje en el entorno del centro y en sus instalaciones. 

• Capacidad para participar en la prevención, detección y evaluación de las necesidades específicas de apoyo
educativo derivadas de dificultades en el desarrollo del lenguaje. 

• Capacidad para diseñar planes y programas con las familias y otros agentes educativos relevantes para
prevenir y/o intervenir ante las necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de dificultades de
desarrollo del lenguaje. 
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COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT2.Resolución de problemas surgidos en el ejercicio profesional. 
CT5.Capacidad para la toma de decisiones. 
CT7.Capacidad para fomentar la creatividad, iniciativa y la proactividad. 
CT8.Compromiso ético. 
CT9.Capacidad de trabajo en equipo con especial énfasis en equipos interdisciplinares. 
CT10.Motivación por la calidad.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

- Conocer las bases fisiológicas, anatómicas y funcionales de los sistemas auditivos y fonatorios, así como
las principales alteraciones de los mismos. 
- Conocer las dificultades de aprendizaje relacionadas con el aprendizaje del lenguaje oral y escrito que
pueden experimentar los alumnos. 
-  Detectar,  evaluar  e  intervenir  sobre  las  posibles  barreras  para  el  aprendizaje  y  la  participación  del
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de dificultades en el desarrollo del
lenguaje en el entorno del centro y en sus instalaciones. 
-  Diseñar  y  evaluar  programas  de  intervención  y/o  prevención  sobre  dificultades  en  el  desarrollo  del
lenguaje oral y escrito en contextos educativos en colaboración con el equipo docente las familias y otros
agentes educativos.

Contenidos Didácticos
1. Introducción a la patología y terapéutica del lenguaje

1.1 Comunicación y lenguaje
1.1.1 El mito de los “universales lingüísticos”

1.2 Sociolingüística y sociología del lenguaje
1.3 Bilingüismo y patología del lenguaje
1.4 Patología: Taxonomías fundamentales

1.4.1 Grandes criterios de clasificación
1.4.2 Etiologías
1.4.3 Terapia y rehabilitación del lenguaje

2. Bases neurobiológicas del lenguaje oral y escrito
2.1 Niveles de organización y sistemas de control de la conducta

2.1.1 Jerarquías neurobiológicas generales
2.2.2 Jerarquías cerebrales filogéneticas, divisiones corticales y otros circuitos 

2.2 Fonética, fonología, grafética y grafémica
2.3 Recepción del lenguaje oral y escrito
2.4 Expresión del lenguaje oral y escrito
2.5 Estructuras corticales relacionadas con el lenguaje

3. Bases anatómicas y funcionales de los sistemas auditivo y fonatorio
3.1 Sistema Auditivo

3.1.1 Concepto de sonido
3.1.2 Anatomía del oído
3.1.3 Fisiología de la audición
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3.2 Sistema Fonatorio
3.2.1 Bases anatómicas y funcionales

3.2.1.1 Fosas nasales, cavidad bucal y labios, faringe, tráquea y pulmón
3.2.1.2 Anatomía de la laringe
3.2.1.3 Funciones laríngeas
3.2.1.4 Mecánica respiratoria y fonación
3.2.1.5 Transformación del sonido en vocales
3.2.1.6. Control nervioso de la producción vocal

4. Adquisición y desarrollo del habla y del lenguaje
4.1 Perspectiva histórica y panorama actual
4.2 Etapas del desarrollo del lenguaje y del habla
4.3 Factores que pueden alterar la evolución normal del lenguaje

5. Fundamentos de lingüística y Evaluación del lenguaje en el niño
5.1 Unidades subléxicas, léxicas y supraléxicas
5.2 Discurso
5.3 Evaluación del lenguaje en el niño

5.3.1 Características evolutivas
5.3.2 Déficits detectables en la evaluación
5.3.3 Pruebas para la evaluación

6. Disglosias , Dislalias, Disfemias, Disfonías y Disartrias (Parálisis cerebral)
6.1 Disglosias

6.1.1 Definición y aspectos conceptuales
6.1.2 Clasificación
6.1.3 Descripción de los síntomas del habla
6.1.4 Etiología
6.1.5 Evaluación
6.1.6 Tratamiento

6.2 Dislalias
6.2.1 Definición y aspectos conceptuales
6.2.2 Diagnóstico diferencial
6.2.3 Descripción de los síntomas del habla
6.2.4 Clasificación
6.2.5 Evaluación
6.2.6 Tratamiento

6.3 Disfemias
6.3.1 Introducción
6.3.2 Evaluación
6.3.3 Tratamiento

6.4 Disfonías
6.4.1 Introducción
6.4.2 Historia clínica
6.4.3 Etiología y clasificación
6.4.4 Exploración
6.4.5 Terapia vocal

6.5 Disartrias y Parálisis cerebral infantil
6.5.1 Introducción
6.5.2 Exploración
6.5.3 Clasificación
6.5.4 Tratamiento
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6.5.5 Logopedia y parálisis cerebral infantil

7. Retardo del lenguaje y Trastorno específico del lenguaje. Afasias
7.1 Retraso leve del lenguaje
7.2 Retraso grave del lenguaje
7.3 Trastorno específico del lenguaje

7.3.1 Introducción y concepto, terminología y prevalencia
7.3.2 Criterios diagnósticos
7.3.3 Explicaciones causales
7.3.4 Evaluación y diagnósticos
7.3.5 Intervención 

7.4 Afasias
7.4.1 Introducción
7.4.2 Clasificación
7.4.3 Intervención

8. Trastornos de lectoescritura. Alexias- agrafías y dislexias- disgrafías
8.1 Trastornos en el aprendizaje de la lectura y escritura

8.1.1 Introducción
8.1.2 Modelos cognitivos del lenguaje escrito
8.1.3 Trastornos del aprendizaje de la lectura y escritura
8.1.4 Intervención

8.2 Dislexia/ Alexia
8.2.1 Introducción
8.2.2 Clasificación
8.2.3 Intervención

8.3 Disortografía
8.4 Disgrafía/Agrafía

9. Hipoacusia y Sistemas aumentativos y alternativos de comunicación
9.1 Hipoacusia Infantil

9.1.1 Definición
9.1.2 Clasificación
9.1.3 Etiología 
9.1.4 Intervención

9.2 Uso de SSAACC 

10. El lenguaje en la discapacidad intelectual y Autismo Infantil
10.1 Retraso mental y lenguaje

10.1.1 Introducción
10.1.2 Etiología
10.1.3 Principales síndromes
10.1.4 Evaluación del lenguaje
10.1.5 Intervención

10.2 Desarrollo e intervención en lenguaje en TEA
10.2.1 Introducción
10.2.2 Prevalencia
10.2.3 Etiología
10.2.4 Diagnóstico temprano
10.2.5 Evaluación
10.2.6 Intervención
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Contenidos Prácticos 
Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas: 
- Actividades relacionadas con los contenidos de la materia con un enfoque práctico desde el perfil del Maestro de
Audición y Lenguaje.
-Situaciones para la intervención directa con el alumnado tanto en la evaluación de los principales trastornos del
habla y del lenguaje como en la intervención concreta a través del diseño y elaboración de materiales y formas de
reeducación.
-Actuaciones  concretas  en  las  que  se  integren  los  conocimientos  teóricos  adquiridos  para  dar  una  respuesta
educativa óptima al alumnado con dificultades y trastornos del habla y del lenguaje.

Evaluación
El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de actividades de
evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación:

Actividades de aprendizaje 10%

Controles 10%

Actividades de Evaluación Continua (AEC) 20%

Examen final presencial 60%

TOTAL 100%
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