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1. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre de la Asignatura 

 
EVALUACIÓN  Y  DIAGNÓSTICO DE  LAS DIFICULTADES  
DEL LENGUAJE  Y DE  LA COMUNICACIÓN 
 

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) 

Paloma Tejeda Navalón 

Despacho Teléfono E-mail 

Completar 917401980   Ext:221/403 paloma@lasallecampus.es 

Horario de Tutorías Martes: 11.00h-12.00h 

Horario de Clases  

Periodo lectivo de la  
Convocatoria Ordinaria  

 Periodo lectivo de la 
Convocatoria Extraordinaria 
 
  



         GUÍA ACADÉMICA 

 

 

 

EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LAS DIFICULTADES DEL LENGUAJE Y DE LA 
COMUNICACIÓN 

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 

Bases  Psicopedagógicas del Desarrollo 
Infantil. 
 

Conocimientos previos recomendables 
para el seguimiento de la asignatura 

No se han establecido. 
 

Otras observaciones  
Dentro de la materia a la que pertenece esta asignatura también 
se encuentran las asignaturas de “Intervención en trastornos del 
desarrollo e Intervención en trastornos del lenguaje oral”, con 
las que se establece una especial vinculación. 
 

 
 

3. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

 
E1. Detectar trastornos del lenguaje oral y escrito en el ámbito educativo.  
E2. Identificar  y evaluar necesidades educativas especiales en diferentes contextos. 
Alteraciones sensoriales, motrices, cognitivas, altas capacidades y oros aspectos del 
aprendizaje. 
E3. Entrenar a los estudiantes en una metodología sistemáticas que permita la elaboración de 
un plan de evaluación ajustado a las necesidades individuales de cada alumno/a.  
E4. Realizar un diagnóstico diferencial de los trastornos del lenguaje en educación primaria. 
E5.Conocer el uso de instrumentos básicos de evaluación: entrevista, recogida de datos, 
pruebas estandarizadas, análisis de registros y evaluación formal e informal 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 E6. Entrenar habilidades para evaluar el  lenguaje oral y escrito en el contexto del aula. 
 E7. Adquirir las competencias necesarias para orientar positivamente a los padres de niños 
con trastornos del lenguaje oral y escrito. 
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4. COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 

4.1 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MATERIA-ASIGNATURA 

 
E1. Reflexionar sobre el papel activo de los maestros de infantil y de primaria en la prevención, 
detección y valoración de los trastornos de la comunicación y del  lenguaje oral y escrito. 
E2. Informarse de las distintas técnicas y pruebas de evaluación existentes actualmente 
conociendo su ámbito de aplicación.  
E3. Ser capaces de realizar valoraciones que abarquen al niño y a los distintos contextos: 
familiar, social y educativo. 
E4. Ser capaces de recoger, pasar e interpretar datos relevantes de las pruebas de evaluación 
del lenguaje. 
 

4.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

 
T2.Saber aplicar los conocimientos al trabajo de una forma profesional, demostrando el 

dominio de las competencias mediante la elaboración y defensa de argumentos y resolución 
de problemas en dichas áreas de estudio. 

T3.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. 

T4.Ser capaces de trasmitir información, ideas, problemas y soluciones. 
 

4.3 COMPETENCIAS NUCLEARES 

 
N1: Actitud positiva ante la interculturalidad y la diversidad. Comprender y tolerar contextos 

culturales diversos, aprovechando sus valores y potencialidades, respetando en todo 
momento las costumbres y formas de pensar de personas de otros paises, culturas o razas, 
así como promover la igualdad y los principios de accesibilidad universal y el respeto a los 
Derechos Humanos y Libertades Fundamentales.  

 
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. 

 

4.4 COMPETENCIAS GENÉRICAS 

 
G1: Capacidad de análisis y síntesis 
G2. Capacidad de organización y planificación 
G3: Comunicación oral y escrita en la lengua materna. 
G9. Trabajo en equipo. 
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5. DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

Bloque 1 EVALUACIÓN DEL LENGUAJE ORAL  

Créditos 
Horas Interacción 

Profesorado 
(lectivas) 

Horas Trabajo 
Autónomo 

Semanas Lectivas 
Previstas 

2 20 30 6 

Descripción del contenido del bloque.  Estrategias de Evaluación del Lenguaje oral. 

 
1. El proceso de evaluación  en educación infantil  y primaria. 
2. Esquema general de evaluación. Objetivos. Contenidos y Procedimientos. 
3. Técnicas e Instrumentos de evaluación. Recogida de información: la entrevista. Evaluación 

del niño y de su entorno. Variables de la evaluación. 
4. Evaluación de áreas de desarrollo: Cognitiva, lingüística, emocional y social 
5. Evaluación específicas: Desarrollo del lenguaje oral, Evaluación en TEA 
6. Pruebas estandarizadas; Escalas Reynell, Peabody y Picture Test, I.T.P.A. Prueba del 

Lenguaje Oral de Navarra. B.L.O.C. Registros fonológicos. 
7. Registros y análisis de muestras de lenguaje infantil. Índices lingüísticos: LME, ICS, TTR. 
8. Evaluación de los mecanismos del habla. Examen fono-articulatorio. Examen de la 

respiración. Evaluación del ritmo y la fluidez. 
 

Bibliografía básica del bloque 

 
Acosta, V (1996) La evaluación del lenguaje. Málaga, Ediciones Aljibe. 
Aguinaga, G (1991) Prueba del lenguaje Oral de Navarra PLON Madrid, TEA. 
Aguado, G (1989) El desarrollo de la morfosintaxis en el niño. TSA. Madrid, CEPE. 
Bosch, L (1984) El desarrollo fonológico infantil. En SIGUÁN: Estudios sobre psicología del 
lenguaje infantil. Madrid, Pirámide. 
García Sánchez,J (1992) Evaluación y desarrollo de la intención comunicativa. Valencia: 
Promolibro. 
MIiller, J (1986) Evaluación de la conducta lingüística. En SCHIEFFELBUSH, R: Bases para la 
intervención en el lenguaje. Madrid, Alhambra. 
Monfort, M (1990) Registro fonológico inducido. Madrid, CEPE. 
Narbona, J y Chevrie-Muller,C (1997). El lenguaje del niño: desarrollo, evaluación y trastornos. 
Barcelona, Masson 
Triado y Foms (1989) La evaluación del lenguaje. Una aproximación evolutiva. Barcelona, 
Antrophos. 
Valles, A (1990) Prueba de articulación de fonemas. Madrid, CEPE. 
 

Bibliografía complementaria del bloque 

 
Test  de vocabulario en imagen (PEABODY). TEA. Ediciones 
Aguinaga, Armenta y cols (2004). Prueba de Lenguaje oral de Navarra. Revis. (PLON-R). TEA. 
Ediciones. EDWARS y cols (1997).Escalas de desarrollo del Lenguaje. (REYNELL)..Madrid. 
TEA. Ediciones 
Kirk, ( 2004). ITPA: Test Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas. 
López-Ornat, Gallego y otros.(2005).Inventario desarrollo Comunicativo MacArthur. Madrid.TEA 
MENDOZA y cols, (2005).CEG: Comprensión de estructuras gramaticales. Madrid.TEA. 
PUYUELO y cols (2007). Batería de Lenguaje Objetiva y Criterial (BLOC-SR). Masson  
Mendoza, y cols. (2005). Comprensión  Estructuras Gramaticales: CEG.. TEA. 
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Bloque 2  EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN TEA 

Créditos 
Horas Interacción 

Profesorado 
(lectivas) 

Horas Trabajo 
Autónomo 

Semanas Lectivas 
Previstas 

1 10 10 2 

Descripción del contenido del bloque.  Evaluación y Diagnóstico en trastornos del 
espectro autista. 
 
1. Identificar señales de alerta y criterios de sospecha en función de la edad. 
2. Conocer los procedimientos y herramientas más apropiadas para realizar una evaluación 

en TEA.. 
3. Pasos a seguir una vez confirmada la sospecha de TEA: Familia, colegio, equipos 

profesionales. 
4. Orientaciones sobre cómo desarrollar informes y cómo dar información a la familia a través 

de la entrevista. 
 

Bibliografía  y  fuentes documentales 

 
Canal-Bedia R, García-Primo P, Hernández-Fabián A, Magán-Maganto M, Sánchez AB,  
Posada-De la Paz M. (2015). De la detección precoz a la atención temprana: estrategias de 
intervención a partir del cribado prospectivo. Revista de Neurología, 60 (Supl 1), S25-9.  
 
Guías de práctica clínica en el SNS. Ministerio de Sanidad y Política Social (2009) Guía de 
Práctica Clínica para el Manejo de Pacientes con Trastornos del Espectro Autista en Atención 
Primaria. Ministerio de Ciencia e Innovación.  
 
Guía de buena práctica para la investigación de los trastornos del espectro autista. Revista de 
Neurología (2005); 41 (6): 371-377.  
 
 

Bloque 3  EVALUACIÓN DEL LENGUAJE ESCRITO 

Créditos 
Horas Interacción 

Profesorado 
(lectivas) 

Horas Trabajo 
Autónomo 

Semanas Lectivas 
Previstas 

2 20 30 6 

Descripción del contenido del bloque. Estrategias de evaluación del lenguaje escrito 

 
5. Evaluación del lenguaje escrito. Procesamiento del lenguaje escrito. Modelos de 

adquisición. Métodos de aprendizaje 
6. Instrumentos de evaluación: Exploración general: capacidad intelectual, desarrollo 

psicomotor, personalidad y sociabilidad 
7. Evaluación específica: Baterías predictivas. Leximetría: TALE, BIL 3-6,CLE. CLT. LC. 

PROLEC, PROLEC-SE, PROESC. 
8. Pruebas no estandarizadas. Inventarios de lectura. Evaluación informal y cualitativa. 
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Bibliografía básica  bloque 3 
 
Cuetos, F (1990) Psicología de la lectura. Madrid, Editorial Escuela Española. 
Cuetos, F (1991) Psicología de la escritura. Madrid, Editorial Escuela Española. 
Jiménez, J.(2002). Dificultades de aprendizaje de la escritura: aplicaciones de la 
psicolingüística y de las nuevas tecnologías. Madrid: Trotta 
Peñafiel, M. (2009). Guía de Intervención Logopédica en Disgrafía. Madrid. Síntesis.  
SALVADOR, F. (2000) Cómo prevenir las dificultades en la expresión escrita. Málaga Aljibe. 
Seddon, N, Kress, R y Pikulski, J (1990) Técnicas de evaluación informal de la lectura. Madrid, 
Aprendizaje Visor. 
Toro J y Cervera, M(1984).Test de análisis de la lectoescritura. Madrid, Aprendizaje Visor.  
 
 

 

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 Prácticas laboratorio  

Bloque 4     DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL.  

Créditos Horas Interacción 
Profesorado (lectivas) 

Horas Trabajo 
Autónomo 

Semanas 
Lectivas 
Previstas 

1 10 10 2 

Descripción del contenido del bloque II.  Diagnóstico diferencial  de los distintos 
trastornos del lenguaje oral y escrito. 
 
 
1. Interpretación de los datos y diagnóstico diferencial. Devolución de la información. 

Plan de intervención. 
 El informe diagnóstico. Tipos de informe. Datos relevantes. Conclusiones. 

Orientaciones 
 Habilidades profesionales del maestro de infantil y primaria con especialidad 

en audición y lenguaje: relación con padres, niños y otros  profesionales. 
Habilidades comunicativas del maestro. 
 

Bibliografía básica del bloque 
 
Hopkins, D (1989). Investigación en el aula. Guía del profesor. Barcelona PPU 
Quintana, D (2004). Un estudio de las dificultades del lenguaje en la Educación infantil: 
Tenerife: Servicio de Publicaciones de la Universidad de la Laguna 
Puyuelo, Rondal y Wiig (2000) La evaluación del lenguaje. Barcelona: Masón. 
Ruiz Férnandez, M y Villalobos, A (1994) Habilidades terapéuticas. Madrid, Terapia de 
Conducta y salud. 
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problemas (ABP)  

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 

 
La metodología a seguir es dinámica y participativa, se generan herramientas de evaluación 
necesarias que garanticen el aprovechamiento de formación, utilizando casos prácticos que 
muestran a los alumnos experiencias reales y les permitan construir su propio aprendizaje. 
 
La participación de los alumnos será clave, tanto en las exposiciones como en las sesiones de 
trabajo grupal.  
 
Se crean contextos reales de análisis de casos prácticos para ayudar a los alumnos a 
comprender y aprender a resolver problemas de evaluación en contextos educativos. 
  
Las actividades de aprendizaje se incluyen en las guías de trabajos de la asignatura que se 
podrá consultar en Moodle. 
 
 

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 

 
Revisión y análisis de los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura 
 

Tutorías programadas  

 
A lo largo del curso se realizarán tutorías programadas por el profesor y los alumnos/as  y se 
podrán solicitar tutorías para el asesoramiento individual y grupal. 
E-mail de contacto a través de la plataforma.  
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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 

 
La metodología a seguir es dinámica y participativa, se alternan las explicaciones y tutorías de 
la profesora con las actividades desarrolladas por los alumnos, individuales o en grupo.  
 
La participación de los alumnos será clave tanto en las sesiones más expositivas como en las 
sesiones de trabajo a partir de  la lectura de artículos, libros, páginas web, pruebas de 
diagnóstico, informes, videos, enlaces de interés y sesiones de trabajo con simulaciones. 
 
Las actividades de aprendizaje se incluyen en la guía práctica de la asignatura que se podrá 
consultar en Moodle. 
 
 

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 

 
Revisión y análisis de los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura. 
Los alumnos han de complementar las exposiciones de clase con la búsqueda de información y 
lectura de artículos relacionados con los contenidos de la asignatura. De igual modo, han de 
responder a cuestiones planteadas en clase mediante reflexión grupal o individual. 
 
Tareas a realizar en el trabajo autónomo son:  
1. Estudio de casos prácticos.  
2. Análisis  y aprendizaje de las pruebas de registro y evaluación del  lenguaje oral y escrito. 
3. Entrenamiento en la  aplicación de pruebas de detección  y elaboración de informes.  
4. Entrenar habilidades para la comunicación con padres y profesionales. 
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Tutorías programadas  
 
A lo largo del curso se realizarán tutorías programadas por el profesor y los alumnos/as podrán 
solicitar tutorías para el asesoramiento individual y grupal, a través del correo electrónico.  
 
 
 

7. DISTRIBUCIÓN HORARIA DEL CURSO 

 
 
Enlace a horarios de Educación Primaria 
Enlace a horarios de Educación Infantil 
 
 

 
  

8. DISTRIBUCIÓN DE CARGAS DE TRABAJO Horas Porcentaje 

Interacción con el 
profesorado 

Contenido teórico 15 h 

40 % 
(60 horas) 

Contenido práctico 28 h 

Tutorías programadas 12 h 

Pruebas de evaluación 5 h 

Trabajo autónomo 

Trabajos y tareas individuales 20 h 

60 % 
(90 horas) 

Trabajos en equipo 30 h 

Estudio y/o preparación de asignatura 20 h 

Lecturas y ampliaciones 20 h 

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

http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_sociales/gradoeducacionprimaria/Paginas/modalidad.aspx
http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_sociales/gradoeducacionprimaria/Paginas/modalidad.aspx
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9.a. EVALUACIÓN modalidad presencial 

Técnicas e instrumentos y porcentajes 

Examen. Prueba de 
autoevaluación 5 % Examen. Prueba de desarrollo 40 % 

Lecturas (recensión, 
comentarios) 10 % Trabajo individual 10 % 

Trabajo en grupo 20 % Exposición en clase 10 % 

Portafolio 0 % Participación 2,5 % 

Asistencia 2,5 % Otros............... 0 % 

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

 
La evaluación es continua, consiste en una prueba final de los contenidos teóricos y  prácticos 
trabajados a lo largo del periodo. Las actividades obligatorias planteadas se van evaluando a lo 
largo del semestre, dentro de los plazos prefijados para presentar las tareas dentro de cada 
bloque de contenidos y representan un 55% de la nota final y se otorga  a la pruebas de 
examen escrito el 45%.de la nota. 
 
Es requisito indispensable para aprobar la asignatura tener presentados y aprobados todos los 
trabajos prácticos y el examen final. Si los alumnos/as no presentan los trabajos en las fechas 
establecidas o está suspenso, no se realizará media con el examen y deberán volver a 
presentarse en la siguiente convocatoria. 
 

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. 
 
 
 

9.b. EVALUACIÓN modalidad semipresencial / on line 

Técnicas e instrumentos y porcentajes 

Examen. Prueba objetiva 5 % Examen. Prueba de desarrollo 40 % 

Lecturas (recensión, 
comentario) 10 % Trabajo individual 20 % 

Trabajo en grupo 10 % Exposición en clase 10 % 

Portafolio 0 % Participación 2,5% 

Asistencia 2,5 % Otros............... 0 % 

Descripción del proceso de evaluación (técnicas, instrumentos y criterios) 
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Los estudiantes deberán realizar las actividades obligatorias que están reflejadas en los 
cuadernos de trabajo, en la  plataforma moodle. 
 
 Los trabajos individuales o en grupos representan un 55% y se tendrá en cuenta tanto el 
proceso evaluativo como el producto final. 
 
La asignatura también se evaluará a través de un examen escrito, que representará el 45%. 
Es requisito indispensable para aprobar la asignatura tener presentados y aprobados con una 
calificación de 5,  todos los trabajos prácticos y el examen final. Si los alumnos/as no presentan 
los trabajos en las fechas establecidas o la calificación es menor de 5, no se realizará media 
con el examen y deberán volver a presentarse en la siguiente convocatoria. 
 

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. 
 
 

Tutorías programadas  

 
A lo largo del curso se realizarán tutorías programadas por el profesor y los alumnos/as, 
también podrán solicitar tutorías para el asesoramiento individual y grupal, vía e-mail de 
contacto a través de la plataforma o por correo corporativo de la asignatura.  
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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 
Bloque 1.Evaluación del 
lenguaje oral. 
 

E1,E2,  
 

Presentación guía académica y 
planificación de la asignatura Reflexión y debate Participación  

2 
Bloque 1. Evaluación del 
lenguaje oral. 
 

E2, E1,T2, 
 

N1, 

Actividades introductorias: 
Explicación teórica 

Búsqueda de fuentes e 
información Debates 

3 Bloque 1. Evaluación del 
lenguaje oral E1,E2, N1,N3 

Explicación  
Actividades prácticas Lectura y análisis de artículos Exposición 

entrevistas  

4 
 
Bloque 1. Evaluación del 
lenguaje oral 

E3,E4 Exposición y debate Lectura artículos Actividades  
programadas 

5 
 
Bloque 1. Evaluación del 
lenguaje oral 

E1,E4, T3,  N1, G3 Tutorías programadas 
Análisis,  aplicación 

corrección de pruebas de 
leng.  oral  

Exposición 
entrevistas  

6 
 
Bloque 1. Evaluación del 
lenguaje oral 

E4,E2 
 

Explicación pruebas de evaluación 
leng. Oral  

Análisis,  aplicación 
corrección de pruebas de 

leng.  oral 

Presentación 
pruebas leng 

oral 

7 
 
Bloque 2. Evaluación  en 
trastornos de TEA 

T2,T4 
Debate y explicación de las lectura 

leídas  Actividades prácticas  
Presentación 

análisis 
individual 

8 

 
Bloque 2. Evaluación del en 
Trastornos TEA 
 

E1,E2,G3 
Explicación de las Actividades 

prácticas 
Búsqueda de materiales de 

evaluación en TEA Exposiciones 

9 

 
Bloque 3. Evaluación del 
lenguaje escrito 
 

E2,E4,  
N1 

Explicación pruebas de lenguaje 
escrito 

 
Búsqueda de cuestionarios 

de detección. 
 

Entrega de 
cuestionarios  
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EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LAS DIFICULTADES DEL LENGUAJE Y DE LA COMUNICACIÓN 

10 

 
Bloque 3. Evaluación del 
lenguaje escrito 
 

E4,E2 
E3,N3,  

Actividades prácticas y puesta en 
común 

Entrenamiento en pruebas de 
lenguaje escrito Presentación  

11 

 
Bloque 3. Evaluación del 
lenguaje escrito 
 

N1,E4, G1 
Explicación teórica y Actividades 

prácticas 
Análisis y corrección de 

pruebas de lenguaje escrito  

Exposición 
pruebas de 

lenguaje escrito 

12 

 
Bloque 3. Evaluación del 
lenguaje escrito 
 

E4, E3,E5, G21 Trabajos dirigidos: Tutorías Estudio de casos prácticos Exposición 

13 Bloque 4.Diagnóstico 
diferencial E1,E3, E1 

Explicación de  esquemas de 
evaluación en diferentes trastornos 

Visionado de contenido 
audiovisual  

14 Bloque 4.Diagnóstico 
diferencial  

E2,E4 
N1, N3 

Explicación de  esquemas de 
evaluación en diferentes trastornos 

Debate 
Elaboración de informes Presentación 

informes  

15 Bloque 4.Diagnóstico 
diferencial  

 
E3,T4, E3 

N3,G3 
 Debate Estudio de casos prácticos Evaluación de 

los informes 

16 Bloque 3.Elaboración 
Informes E5, G1, G2,E3 Examen Preparación de examen Autoevaluación 

 
 


