
Mención en 
Audición 
y Lenguaje
(Educación Infantil y Primaria)

Sesiones informativas para estudiantes

Una mención que te abre las puertas para...

• Realizar un Postgrado o un Máster en Evaluación e Intervención en los Tras-
tornos del Lenguaje o en Logopedia.
• Prepararse y formarse para realizar estudios del Grado de Logopedia.
• Trabajar como Maestra especialista en Audición y Lenguaje en diferentes 
ámbitos de actuación. 
• Participar en el trabajo conjunto de los Equipos de Orientación Escolar, 
junto con los PT (especialistas en Pedagogía Terapéutica, psicólogos, peda-
gogos...) y colaborar en sus proyectos educativos.
• La oportunidad de especializarse y profundizar en el mundo del lenguaje co-
laborando e investigando con gabinetes, asociaciones, fundaciones y demás 
organizaciones relacionadas con el campo.

Con la Mención de Audición y Lenguaje se abre el abanico de oportunidades 
profesionales.
Poder llegar a los niños desde dentro conociendo sus complejidades y en-
tendiendo su mundo.



Dada la importancia del lenguaje en nuestra sociedad actual, conocerlo más 
en profundidad, tanto en su desarrollo como en relación a sus posibles di-
ficultades y trastornos, nos facilita la tarea como maestras y maestros en 
la Escuela y permite, mediante la atención e intervención personalizadas, el 
desarrollo adecuado del niño tanto en su personal como escolar y social.

Toda persona y con más énfasis los educadores, deben conocer los campos 
de actuación del lenguaje y los aspectos que engloban, para poder atender y 
dar respuesta educativa a todos los niños con los que se puedan encontrar a 
lo largo de su vida profesional.

No solo nos facilita la labor, sino que nos permite perfeccionar nuestras téc-
nicas y aprender a detectar, diagnosticar e intervenir en aquellos trastornos o 
dificultades de la audición, el lenguaje y la comunicación que pueden presen-
tarse tanto en la etapa de la Educación  Infantil como en Educación Primaria.  
Así, por ejemplo, una condición esencial para una cobertura adecuada es 
que el educador sea capaz de detectar de forma temprana cualquiera de las 
dificultades posibles.

La mención de audición y lenguaje, nos permite ir más allá y dar un paso en 
la educación, ya que el lenguaje es una herramienta básica que nos posibilita 
para posteriores aprendizajes y fomenta que los procesos evolutivos y cogni-
tivos del niño se desarrollen con normalidad.

Los contenidos abordados en las diferentes asignaturas de la mención, au-
mentan los conocimientos sobre el lenguaje y permiten tener una visión más 
amplia de nuestra profesión ”educar“, que no es solo enseñar.

Por tanto cursando la mención de audición y lenguaje, podrás actuar so-
bre aquellas dificultades del lenguaje oral y escrito que puedan presentar los 
alumnos, ayudar y colaborar para su mejora. Además tendrás la oportunidad 
de orientar tu vocación hacía campos relacionados entre si, pudiendo acce-
der profesionalmente a la especialización en el área del lenguaje , ampliando 
el campo de posibilidades y de lugares de trabajo donde desarrollar todo el 
potencial educativo que has adquirido con la formación que se te ha propor-
cionado.

Como maestros de Infantil y Primaria, debemos aumentar  la formación en 
este campo ya que la demanda real exige unos mínimos conocimientos que 
con el anterior plan educativo no se abordaban y reclamaban los profesores. 
Hoy puedes hacerlo y tener la posibilidades que otros profesionales no han 
tenido.

Mención en Audición y Lenguaje

Además el Centro Universitario La Salle posibilita que tú formación universi-
taria, se complete con la posibilidad de acceder al Instituto de Rehabilitación 
Funcional (IRF) a realizar las prácticas, ver casos reales y aprender todo lo 
relacionado con este campo tan bonito y tan importante en la educación.

¿Para qué?

 • Conocer de cerca una especialidad complementaria a la 
 formación de Maestro/a.
 • Poder acceder a las futuras convocatorias públicas de oposición 
 al Cuerpo de Maestros Especialistas en Audición y Lenguaje 
 (R. D. 1594/2011). 
 • Vincular tu vocación de educadora a un área esencial de servicio
  a la sociedad.
 • Para realizar un postgrado de especialización cuando termines 
 tu Grado, en Audición y Lenguaje.
 • Para profundizar de manera especializada durante tu Proyecto 
 Fin de Grado, que tendrás que realizar a lo largo de 4º curso.

Asignaturas

Educación infantil

 • Adquisición del lenguaje oral: procesos y dimensiones y 
 Aprendizaje del lenguaje escrito: procesos y metodología.
 • Evaluación y diagnóstico de los trastornos de lenguaje y la 
 comunicación
 • Intervención en los trastornos del desarrollo
 • Programas de intervención y estrategias para desarrollo, 
 optimización del lenguaje oral y escrito y la comunicación: Aula 
 enlace, medidas curriculares

Educación primaria

 • Evaluación y diagnóstico de dificultades del lenguaje y 
 comunicación.
 • Intervención en dificultades de aprendizaje de lenguaje escrito.
 Intervención escolar: prevención, optimización y corrección.
 • Programas, estrategias y recursos metodológicos de intervención 
 del Lenguaje
 • Intervención en Lenguaje Oral

Sesiones informativas para estudiantes


