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1. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre de la Asignatura 

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN Y ESTRATEGIAS PARA 
EL DESARROLLO, OPTIMIZACIÓN DEL LENGUAJE ORAL Y 
ESCRITO Y LA COMUNICACIÓN: AULA ENLACE, MEDIDAS 
CURRICULARES 

Carácter 
Básico                Obligatorio               Optativo  
Prácticas Externas         Trabajo Fin de Grado  
 

Materia MENCIÓN EN AUDICIÓN Y LENGUAJE 

Curso Semestre Créditos 

Cuarto 
 

Primero 
 

6 ECTS   
 

Profesor/a 1  
(Modalidad presencial) Fátima Gómez Martínez-Piñeiro 

Despacho Teléfono E-mail 

Primaria 917401980   Ext: 221 fatimacpl@lasallecampus.es 

Horario de Tutorías Jueves de 10:30-11:30 

Profesor/a 2  
(Modalidad semipresencial/on-line) Fátima Gómez Martínez-Piñeiro 

Despacho Teléfono E-mail 

Completar 917401980   Ext: 221 fatimacpl@lasallecampus.es 

Horario de Tutorías 
 Jueves de 10:30-11:30 

Horario de Clases 

http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_gra
do/educacion_cc_sociales/gradoeducacioninfantil/Paginas/mo
dalidad.aspx 
 

Periodo lectivo de la  
Convocatoria Ordinaria 

http://www.lasalleuniversidad.es/estudios/estudios_
grado/educacion_cc_sociales/gradoeducacionprim
aria/Paginas/CalendarioAcademico.aspx 
 

Periodo lectivo de la 
Convocatoria Extraordinaria 
 
 

http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_sociales/gradoeducacioninfantil/Paginas/modalidad.aspx
http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_sociales/gradoeducacioninfantil/Paginas/modalidad.aspx
http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_sociales/gradoeducacioninfantil/Paginas/modalidad.aspx
http://www.lasalleuniversidad.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_sociales/gradoeducacionprimaria/Paginas/CalendarioAcademico.aspx
http://www.lasalleuniversidad.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_sociales/gradoeducacionprimaria/Paginas/CalendarioAcademico.aspx
http://www.lasalleuniversidad.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_sociales/gradoeducacionprimaria/Paginas/CalendarioAcademico.aspx
http://www.lasalleuniversidad.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_sociales/gradoeducacionprimaria/Paginas/CalendarioAcademico.aspx
http://www.lasalleuniversidad.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_sociales/gradoeducacionprimaria/Paginas/CalendarioAcademico.aspx
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2. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Asignaturas que debe haber superado 
el alumnado 

No se han establecido.  
 

Conocimientos previos esenciales 
para el seguimiento de la asignatura 

No se han establecido. 
 

Conocimientos previos 
recomendables para el seguimiento 
de la asignatura 

No se han establecido. 
 

Otras observaciones La asignatura se circunscribe en la Mención de Audición y 
Lenguaje del Grado de Magisterio. Con ello, guarda estrecha 
relación con las demás asignaturas de la misma, 
particularmente en cuarto curso 

 
 

3. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

OE1. Conocer los principales trastornos del lenguaje oral que afectan a los niños en 

edad escolar. 

OE2. Entrenar a los estudiantes en metodologías, técnicas y estrategias que permitan 

la elaboración de planes de intervención ajustados a las necesidades individuales de 

cada alumno. 

OE3. Conocer el uso de programas de intervención para los trastornos del lenguaje 

en el ámbito educativo. 

OE4. Crear situaciones de enseñanza aprendizaje que faciliten a los alumnos mejorar 

en sus competencias lingüísticas. 

OE5. Aprender habilidades y destrezas necesarias para trabajar con niños con 

trastornos del lenguaje. 

OE6. Adquirir las competencias necesarias para orientar positivamente a los padres 

con niños con trastornos del lenguaje. 
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4. COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 

4.1 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MATERIA-ASIGNATURA 

 
E.1. Comprender los procesos educativos y de aprendizaje en el periodo 0-6, en el 
contexto familiar, social y escolar. 
E.8. Saber informar a otros profesionales  especialistas para  abordar la colaboración 
del centro y del maestro en la atención a las necesidades educativas especiales que 
se planteen. 
E.10. Crear y mantener lazos de comunicación con las familias para incidir 
eficazmente en el proceso educativo. 
E.17. Colaborar con los profesionales especializados para solucionar dichos 
trastornos. 
E.22. Atender las necesidades de los alumnos y transmitir seguridad, tranquilidad y 
afecto. 
E.24. Dominar las técnicas de observación y registro. 
E.25. Abordar análisis de campo mediante metodología observacional utilizando 
tecnologías  de la información, documentación y audiovisuales. 
E. 29. Valorar la importancia del trabajo en equipo. 
E. 46. Comprender el paso de la oralidad a la escritura y conocer los diferentes 
registros y usos de la lengua. 
E. 47. Conocer el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura y su enseñanza.  
E 50. Conocer y utilizar adecuadamente recursos para la animación a la lectura y a la 
escritura. 
E. 55. Saber utilizar el juego como recurso didáctico, así como diseñar actividades de 
aprendizaje basadas en principios lúdicos. 
E 60. Conocer y aplicar los procesos de interacción y comunicación en el aula, así 
como dominar las destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar un clima 
que facilite el aprendizaje y la convivencia. 
 

4.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

 
CT3.- Ser capaces de recoger e interpretar datos relevantes de las distintas áreas de 
estudio y de emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole 
socioeducativa, científica y ética. 
CT4. Ser capaces de trasmitir información, ideas, problemas y soluciones al personal 
especializado y vinculado con su formación así como a personas cuya vinculación sea 
indirecta. 
 

4.3 COMPETENCIAS NUCLEARES 

N3. RESPONSABILIDAD 

Desempeñar las diferentes funciones encomendadas de forma eficiente teniendo 
capacidad de actuar conforme a principios sólidos que permitan preservar la 
estabilidad de la Organización y sus componentes y, de modo más general, el orden 
social. 

N4. ORIENTACIÓN A LA PERSONA 

Valorar el trasfondo humano de las personas con las que se trabaja, bien en la 
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Organización, bien fuera de ella. Capacidad para escuchar con atención e interés a 

otras personas, mostrándoles que están siendo escuchadas y comprendidas. Supone 

respeto y aceptación de los otros, tratándoles como personas por encima de todo. 

4.4 COMPETENCIAS GENÉRICAS 

CG1. Capacidad de análisis y síntesis 

CG2. Capacidad de organización y planificación 

CG3. Comunicación oral y escrita en la lengua materna 

CG10.Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar 

CG13.Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad 

 

 

5. DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

Bloque 1 (Temas 1 y 2) LENGUAJE ORAL  

Créditos Horas Interacción 
Profesorado (lectivas) 

Horas Trabajo 
Autónomo 

Semanas Lectivas 
Previstas 

2 25 37 5 

Descripción del contenido del bloque 1 

Lenguaje oral 
 

1.1. El lenguaje oral: conceptos básicos. 
1.2. Desarrollo tempano de la comunicación y el lenguaje.  
1.3  Desarrollo típico del lenguaje por componentes:  

Desarrollo fonético-fonológico 
Desarrollo léxico 
Desarrollo morfosintáctico 
Desarrollo pragmático 

1.4 Alteraciones del lenguaje oral y la comunicación 
1.5 Programas de intervención en lenguaje oral: 
         Optimizadores 
         Preventivos 
         Correctores 

 

Bibliografía básica del bloque 

Aguado, G., Cruz, J. & Domezáin, M.J. (2011). Comprender el lenguaje haciendo ejercicios. 
Madrid: Entha 

Cuetos, F. (2012). Neurociencia del lenguaje. Bases neurológicas e implicaciones clínicas. 
Madrid: Editorial Médica Panamericana 

Gallardo, J.R. & Gallego, J.L. (1993). Manual de logopedia escolar. Málaga:Aljibe . 
Karmiloff, K & Karmiloff-Smith, A. (2005). Hacia el lenguaje. Madrid: Morata 

Leonard, L. (1998). Children SLI. Cambridge (MA): MIT Press. 
Martín Espino, J.D. (1999). Logopedia escolar y clínica. Madrid: CEPE. 
Mendoza, E. (Ed.) (2001). Trastorno específico de lenguaje. Madrid: Pirámide 

Monfort, M. (1999). Logopedia: Ciencia y Técnica. V Simposium. Madrid: CEPE. 
Monfort., M, Juárez, A. & Monfort, I. (2004). Niños con trastornos pragmáticos del lenguaje y la 
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comunicación. Madrid: Entha. 

Bibliografía complementaria del bloque 

Acosta, V y Moreno, A (1999). Dificultades del lenguaje en ambientes educativos. Barcelona: Masson. 
Aguado, G (2000). El desarrollo del lenguaje de 0 a 3 años: bases para un diseño curricular en la 
educación Infantil. Madrid: Entha 
Berko, J. & Bernstein, N. (2010). Desarrollo del lenguaje. Madrid: Pearson. 
Blakemore, S., Frith, U. (2007). Cómo aprende el cerebro. Las claves para la educación: Barcelona 
Aller, C. (1991). Juegos y actividades de lenguaje oral. Marfil. Alcoy 
Badía, D. y Vila, M. (2004). Juegos de expresión oral y escrita. Barcelona: Graó 
Mariscal, S. & Gallo, P. (2015). Adquisición del lenguaje. Madrid: Síntesis. 
Monfort, M.(2004). Leer para hablar: la adquisición del lenguaje escrito en niños con alteraciones del 
desarrollo y del lenguaje. Madrid: Entha 
Peñafiel, M (Coord.)(2001). Guía de pequeños para grandes. Vol I, II, III. Madrid. Ediciones Laberinto 
 

 

 

 

Bloque 2 (Temas 3 y 4) LENGUAJE ESCRITO  

Créditos Horas Interacción 
Profesorado (lectivas) 

Horas Trabajo 
Autónomo 

Semanas Lectivas 
Previstas 

2 17,5 25 5 

Descripción del contenido del bloque 

2.1 Lenguaje escrito. Conceptos básicos sobre el lenguaje escrito 
2.2. Procesos lectores. 
2.3. Procesos escritos. 
2.4. Dificultades específicas de aprendizaje de la lectura y la escritura. 
2.5 Programas de intervención en lenguaje escrito: 

         Optimizadores 
         Preventivos 
         Correctores 

 

Bibliografía básica del bloque 

Cuetos, F (2006). Psicología de la lectura. Madrid: Wolters Kluwer España 
Cuetos, F. (1991). Psicología de la escritura. Madrid: Escuela Española 
Fernández, P. & Rivas, R. (1998) Dislexia, disortografía y disgrafía.Madrid: Pirámide. 
Huerta, E. & Matamala, A. (1995). Tratamiento y prevención de las dificultades lectoras. 
Madrid: Aprendizaje Visor. 
Jiménez, J. E. (2002). Dificultades de aprendizaje de la escritura: aplicaciones de la 
psicolingüística y de las nuevas tecnologías. Madrid: Trotta. 
Monfort, M & Juárez, A. (2004). Leer para hablar. La adquisición del lenguaje escrito en 
niños con alteraciones del desarrollo y/o lenguaje. Madrid: Entha. 
Peñafiel, M. (2009). Intervención logopédica en la disgrafía. Madrid: Síntesis 

Bibliografía complementaria del bloque 

Monfort., M, Juárez, A. & Monfort, I.(2010). Más allá de las palabras. Tareas para la 
comprensión lectora y de inferencias. Madrid: Entha. 
Peñafiel, M. (Ed.) (2001) Guía de pequeños para grandes.Vol I, Vol II Madrid: Ediciones 
Laberinto. 
Peñafiel, M. (2008). Desarrollo del lenguaje. En Polonio, Castellanos & Viana (Eds). 

http://www.espaciologopedico.com/tienda/detalle?Id_articulo=2664
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Terapia Ocupacional en la infancia. Madrid: Panamericana. 
Aguado, G. (1995). El desarrollo de la morfosintaxis en el niño. Manual de evaluación 
del T.S.A. Madrid: CEPE 

 

 

 

 

 

 

Bloque 3 (Tema 5) MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
EDUCATIVA 

Créditos 
Horas Interacción 

Profesorado 
(lectivas) 

Horas Trabajo 
Autónomo 

Semanas Lectivas 
Previstas 

2 17,5 25 5 

Descripción del contenido del bloque 

3. 1. Niveles de concreción del currículo 
3.2. Medidas de atención a la diversidad educativa: 
          Evaluación psicopedagógica y dictamen 
          Medidas ordinarias 
          Medidas extraordinarias 
 

Bibliografía básica del bloque 

 
Calvo, A. & Martínez, A. (2001). Técnicas, procedimientos e instrumentos para realizar 
las adaptaciones curriculares. Barcelona: Cisspraxis. 
López, M. (2000). DIAC, Documento Individual de Adaptaciones Curriculares:  una 
propuesta sencilla para la elaboración de adaptaciones curriculares. Barcelona: Praxis. 
Ruiz, J.M. (2001). Las estrategias en las adaptaciones curriculares. Madrid: Universitas, 
 

Bibliografía complementaria del bloque 

Palacios, J. & Paniagua, G. (2005). Educación Infantil: Respuesta Educativa a la Diversidad. 
Madrid: Alianza 
Hudson, D. (2017). Dificultades específicas de aprendizaje y otros trastornos. Guía básica para 
docentes. Madrid: Narcea 
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6.a. METODOLOGÍA modalidad presencial 

Interacción con el profesorado  

Sesión magistral  Debate y puesta en común  Exposición por alumnado  

Técnicas de dinámica de 
grupo  Trabajos en equipo  Ejercicios de simulación  

Estudio de casos  Aprendizaje basado en 
problemas (ABP)  Prácticas laboratorio  

Portafolio  Trabajo por proyectos  Resolución de problemas  

Cine-fórum  Análisis documental  Conferencias  

Actividades de aplicación 
práctica  Prácticas de taller  Búsqueda de información y 

documentación  

Tutorías programadas  Actividades externas  Otros .................  

Descripción de la metodología 

 
 Se trata de una asignatura teórico-práctica en la que tanto las explicaciones de la 
profesora como el trabajo de los alumnos, individual o en grupo, protagonizarán el 
desarrollo de las sesiones. 
Tras la adquisición de una base teórica actualizada e imprescindible, se guiará a los 
alumnos en la puesta en práctica de sus conocimientos, materializándose en la 
realización de programas orientados tanto al fomento de la adquisición del lenguaje 
como a la atención de niños con alteraciones y trastornos del lenguaje. 
La participación de los alumnos, por tanto, será imprescindible, tanto en las sesiones 
más expositivas como en las sesiones de trabajo a partir de artículos, libros, material 
educativo, actividades, etc. 
 

Trabajo autónomo   

Trabajos y tareas individuales  
Trabajos en equipo  

Estudio y/o preparación de la asignatura  
Lecturas y ampliaciones  

Descripción de la previsión de trabajo autónomo del alumnado 

 
Los estudiantes realizarán las actividades grupales e individuales planteadas en cada 
bloque temático. 
Deberán adquirir también las destrezas necesarias para completar los contenidos 
teóricos y prácticos relevantes para la asignatura, asegurándose así las herramientas 
de actualización profesional en el futuro. 
 

Tutorías programadas  

Las tutorías académicas servirán para enfocar el trabajo individual y grupal de los 
alumnos. 
En ellas se tratarán los avances, las dificultades, los instrumentos y actividades para 
mejorar. Los alumnos deben solicitar estas tutorías cuando las necesiten. 
El horario de atención se encuentra en la primera página de esta guía 
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6.b. METODOLOGÍA modalidad semipresencial / on line 

Interacción con el profesorado  

Sesión magistral  Debate y puesta en común  Exposición por alumnado  

Técnicas de dinámica de 
grupo  Trabajos en equipo  Ejercicios de simulación  

Estudio de casos  Aprendizaje basado en 
problemas (ABP)  Prácticas laboratorio  

Portafolio  Trabajo por proyectos  Resolución de problemas  

Cine-fórum  Análisis documental  Conferencias  

Actividades de aplicación 
práctica  Prácticas de taller  Búsqueda de información y 

documentación  

Tutorías programadas  Actividades externas  Otros .................  

Descripción de la metodología 

 
Se trata de una asignatura teórico-práctica en la que tanto los contenidos aportados 
por la profesora como el trabajo de los alumnos, individual o en grupo, serán 
fundamentales. 
Tras la adquisición de una base teórica actualizada e imprescindible, se guiará a los 
alumnos en la puesta en práctica de sus conocimientos, materializándose en la 
realización de programas orientados tanto al fomento de la adquisición del lenguaje 
como a la atención de niños con alteraciones y trastornos del lenguaje. 
 

Trabajo autónomo   

Trabajos y tareas individuales  
Trabajos en equipo  

Estudio y/o preparación de la asignatura  
Lecturas y ampliaciones  

Descripción de la previsión de trabajo autónomo del alumnado 

Los estudiantes realizarán las actividades grupales y/o individuales planteadas en 
cada bloque temático. 
Deberán adquirir también las destrezas necesarias para completar los contenidos 
teóricos y prácticos relevantes para la asignatura, asegurándose así las herramientas 
de actualización profesional en el futuro. 

Tutorías programadas  

Las tutorías académicas servirán para enfocar el trabajo individual y grupal de los 
alumnos. 
En ellas se tratarán los avances, las dificultades, los instrumentos y actividades para 
mejorar. Los alumnos deben solicitar estas tutorías cuando las necesiten. 
El horario de atención se encuentra en la primera página de esta guía 
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7. DISTRIBUCIÓN HORARIA DEL CURSO 

 
 
http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_
sociales/gradoeducacioninfantil/Paginas/modalidad.aspx 
 
 

8. DISTRIBUCIÓN DE CARGAS DE TRABAJO Horas Porcentaje 

Interacción con el 
profesorado 

Contenido teórico 22 h 

40 % 
(60 horas) 

Contenido práctico 32 h 

Tutorías programadas 4 h 

Pruebas de evaluación 5 h 

Trabajo autónomo 

Trabajos y tareas individuales 20 h 

60 % 
(90 horas) 

Trabajos en equipo 20 h 

Estudio y/o preparación de asignatura 25 h 

Lecturas y ampliaciones 15 h 

Carga total de horas de trabajo: 25 horas x 6 ECTS 150 h  

 
 

9.a. EVALUACIÓN modalidad presencial 

Técnicas e instrumentos y porcentajes 

Examen. Prueba objetiva o de 
desarrollo 25 % Trabajo individual 25 % 

Lecturas (recensión, 
comentario) 5 % Exposición en clase 10 % 

Trabajo en grupo 30 % Otros............... 0 % 

Portafolio 0 %   

Asistencia 5 %   

Descripción del proceso de evaluación (técnicas, instrumentos y criterios) 

 
La elaboración y exposición de los trabajos y talleres tienen carácter obligatorio y  requiere de la 
entrega por escrito o en formato digital en las fechas asignadas por la profesora y publicadas en 
Moodle. También en Moodle se especificarán los criterios utilizados para la valoración de lecturas, 
trabajos y talleres 
 
Se realizarán varias pruebas objetivas y de desarrollo a lo largo del semestre, cuyas cataterísticas 
y fechas se concretarán en la primera sesión presencial, a través de Moodle. 
 
Las tutorías académicas servirán para enfocar el trabajo individual y grupal de los alumno/as Los 
alumnos deben solicitar estas tutorías cuando las necesite, por e-mail. El horario de atención se 
encuentra en la primera página de esta guía. 
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Criterios de evaluación específicos para la convocatoria extraordinaria 

En la convocatoria extraordinaria se mantienen los mismos criterios de evaluación que en la 
ordinaria, tal como se han descrito más arriba. Esto implica que el estudiante debe completar las 
actividades de evaluación que no haya superado en la convocatoria ordinaria (exámenes, 
pruebas de evaluación, trabajos u otro tipo de actividades) dentro del plazo establecido en el 
periodo de convocatoria extraordinaria para esta asignatura. 
 
Si un estudiante suspende la asignatura en la convocatoria extraordinaria, las notas parciales 
aprobadas no se guardarán para cursos venideros.  
 

 
 

9.b. EVALUACIÓN modalidad semipresencial / on line 

Técnicas e instrumentos y porcentajes 

Examen. Prueba objetiva 0 % Examen. Prueba de desarrollo 20,00% 

Lecturas (recensión, 
comentario) 20,00% Trabajo individual 30,00% 

Trabajo en grupo 25,00% Exposición en clase 0,00% 

Portafolio 0 % Participación 5 % 

Asistencia 0 % Otros............... 0 % 

Descripción del proceso de evaluación (técnicas, instrumentos y criterios) 

 

La elaboración y exposición de los trabajos y talleres tienen carácter obligatorio y  requiere de la 
entrega por escrito o en formato digital en las fechas asignadas por la profesora y publicadas en 
Moodle. También en Moodle se especificarán los criterios utilizados para la valoración de lecturas, 
trabajos y talleres 
 
Se realizarán varias pruebas de desarrollo a lo largo del semestre, cuyas cataterísticas y fechas se 
concretarán en la primera sesión presencial, a través de Moodle. 
 
Las tutorías académicas servirán para enfocar el trabajo individual y grupal de los alumno/as Los 
alumnos deben solicitar estas tutorías cuando las necesite, por e-mail. El horario de atención se 
encuentra en la primera página de esta guía. 
 

Criterios de evaluación específicos para la convocatoria extraordinaria 

 
En la convocatoria extraordinaria se mantienen los mismos criterios de evaluación que en la ordinaria, 
tal como se han descrito más arriba. Esto implica que el estudiante debe completar las actividades de 
evaluación que no haya superado en la convocatoria ordinaria (exámenes, pruebas de evaluación, 
trabajos u otro tipo de actividades) dentro del plazo establecido en el periodo de convocatoria 
extraordinaria para esta asignatura. 
 
Si un estudiante suspende la asignatura en la convocatoria extraordinaria, las notas parciales 
aprobadas no se guardarán para cursos venideros.  
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10. TABLA RESUMEN DE LA PLANIFICACIÓN DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

SEMANA CONTENIDOS COMPETENCIAS 
METODOLOGÍA. 

INTERACCIÓN CON 
PROFESORADO 

METODOLOGÍA. 
TRABAJO AUTÓNOMO EVALUACIÓN 

1 

Presentación Desarrollo del 
lenguaje  

 

Presentación/ Visionado de 
vídeo/Debate  

 

Lectura/ Anotación de 
aspectos 
fundamentales vistos 
en vídeo  

Actividades   

2 

Desarrollo del lenguaje 
Dimensiones del lenguaje  

 

 

Exposición teórica  Realización grupal de 
cuadro/resumen del 
desarrollo del lenguaje  

Trabajo grupal 

3 

Desarrollo típico del lenguaje 
por dimensiones  

 
 

Exposición teórico/práctica Toma de apuntes 
Consulta de materiales 
de 
evaluación/estimulación  

Actividades  

4 

Programa optimizadores. 
Registro de lenguaje oral: 
Transcripción y análisis  

 

 

Exposición teórico/práctica Resolución de dudas. 
Trabajo individual  

 

Transcripción y 
análisis de 
muestra de 
lenguaje  

5 

Trastornos del lenguaje: 
Clasificación Trastornos de 
la articulación  

 

Exposición teórico/práctica Trabajo colaborativo 
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6 

Mutismo selectivo Retraso 
del lenguaje/TEL   

Trabajo colaborativo Trabajo colaborativo  

7 

Programas de intervención 
correctores  

 

 

Guía práctica  

 

Trabajo colaborativo 

 

Programa de 
intervención en 
lenguaje oral  

8 

Exposición de Programas de 
Intervención  

 

 

Exposición por grupos Exposición por grupos Calificación de 
exposición  

 

9 

Procesos implicados en la 
lecto-escritura  

 

 

Exposición teórica  Toma de apuntes y 
planteamiento de 
dudas  

 

10 

Métodos de enseñanza de la 
lectoescritura  

  

Puesta en común de 
metodologías/ Listado de 
actividades de las diferentes 
capacidades implicadas  

 

Puesta en común 
Búsqueda y 
elaboración común de 
documento con 
actividades  

Trabajo sobre 
métodos de 
enseñanaza  

11 

Dificultades de lectoescritura  

  

Exposición teórica Exposición de 
casos prácticos  

 

Elaboración de 
programas de 
intervención en lecto-
escritura  

Programa de 
intervención en 
lecto-escritura  
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12 
Medidas de atención a la 
diversidad educativa   

Exposición teórica Lectura y 

análisis de doccumentos  
Análisis y resumen de 
documentos  

Trabajo individual  

13 

Medidas ordinarias de 
atención a la diversidad 
educativa  

 

Caso práctico  

 

Diseño de medidas 
ordinarias aplicadas a 
un caso práctico  

Trabajo grupal 

14 

Medidas extraordinarias de 
atención a la diversidad 
educativa  

 

Caso práctico  

 

Trabajo colaborativo   

 
 
 


