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Datos Generales 

• Plan de estudios: 0034 - 37901 - PSICOPEDAGOGIA 
• Carácter: OBLIGATORIA 
• Créditos: 4.5 

SINOPSIS 

HORAS SEMANALES 

3 

BREVE DESCRIPTOR: 

Alteraciones del lenguaje oral y escrito. Intervención psicopedagógica 

REQUISITOS 

Los propios exigidos para el acceso a la titulación 

OBJETIVOS 

• Diferenciar los tipos de alteraciones del lenguaje 
• Saber realizar una evaluación del lenguaje 
• Comprener su función como psicopedagogo ante las alteraciones del lenguaje 

CONTENIDOS TEMÁTICOS: 

1. El hecho comunicativo: significación y palabra; los componentes del sistema lingüístico; 
las funciones del lenguaje; pragmática; contextos comunicativos; etc. 

2. Los trastornos del lenguaje y la comunicación del sujeto en desarrollo: 

2.1. trastornos de la voz; 

2.2. del habla: dislalias orgánicas y funcionales, disartrias, tartamudez; y 

2.3. trastornos del lenguaje: retraso simple (RSL), disfasias o trastornos del desarrollo del 
lenguaje (TDL) y afasias. 

3. Los trastornos del lenguaje y la comunicación asociados a discapacidades específicas y 
síndromes clínicos. 

4. Delimitación de conceptos en relación con los procesos de evaluación y la elaboración de 
adaptaciones curriculares y las ACIs: 

4.1. Evaluación del lenguaje oral 

Teorías y dimensiones del análisis del lenguaje. 

Bases conceptuales del diagnóstico y de la evaluación en el campo del lenguaje. Modelos de 
diagnóstico en el área de la comunicación. 



Evaluación: objeto y finalidad. El proceso de evaluación. Procedimientos. La evaluación 
del alumno y la evaluación del contexto. 

Registros e informes psicopedagógicos en el marco de un equipo inter o transdisciplinar 

Variables a considerar en la evaluación de las distintas dimensiones del lenguaje oral. 

Estrategias utilizadas en la evaluación del lenguaje oral. 

Instrumentos estandarizados empleados en la evaluación del lenguaje oral. 

Procedimientos no estandarizados para el análisis del lenguaje oral. 

Evaluación del lenguaje escrito en relación con el desarrollo del lenguaje oral. 

4.2. Diagnóstico de trastornos del lenguaje y del habla en contextos comunicativos 

Detección de alteraciones en el contexto del aula y diagnóstico presuntivo. 

Trastornos de lenguaje: detección y diagnóstico de los más frecuentes en el medio escolar. 

Trastornos del habla: detección y diagnóstico de los más frecuentes en el medio escolar. 

. 

4.3. Elaboración y seguimiento de ACIs en el contexto de los trastornos del lenguaje y la 
comunicación infantil y juvenil 

. 

  

ACTIVIDADES DOCENTES: 

Exposiciones por parte del profesor y de los estudiantes 
Realización de trabajos prácticos 

EVALUACIÓN 

Asistencia y participación 
Realización de las pruebas presenciales y trabajos propuestos 
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