
135-1

Departamento de Didáctica y Organización Escolar

Profesor:
FERNÁNDEZ DELGADO, Darío

OBJETIVOS

1. Conocer los fundamentos teóricos de la intervención temprana en lenguaje, tomando como base las
aportaciones de las teorías evolutivas y del desarrollo y los fundamentos de la neurofisiología y de la
psicolingüística.

2. Conocer los principales aspectos de le evaluación temprana del lenguaje, así como las áreas,
instrumentos y procedimientos para la misma.

3.  Analizar las posibilidades de los programas de intervención temprana en lenguaje para su aplicación
según las diferentes situaciones y características de los sujetos a los que van dirigidos.

4. Integrar los conocimientos teóricos y prácticos de la intervención temprana en lenguaje en la
elaboración de un programa diseñado para una situación (real o ficticia) o para un sujeto específico.

PROGRAMA

PARTE TEÓRICA

BLOQUE TEMÁTICO 1: Definición, objetivos y fundamentos de la intervención temprana en los
trastornos del lenguaje.

1.1. Definición y objetivos de la intervención temprana. Bases y fundamentos de la intervención
temprana. Paralelismo entre el desarrollo neuromotor, cognitivo y verbal.

1.2. Lenguaje y comunicación. Lenguaje, lengua, palabra y escritura. Funciones del lenguaje. El "circuito
de la comunicación" y aspectos paraverbales de la comunicación. Fases y etapas de la adquisición
del lenguaje.

BLOQUE TEMÁTICO 2: Diagnóstico y evaluación temprana del lenguaje.

2.1. Problemática del trastorno. Evaluación temporal, contexto de aparición y variables diagnósticas.

2.2. Etapas de la evaluación: anamnesis, exploración logopédica, exámenes complementarios,
diagnóstico e intervención. Áreas de evaluación: área psicomotriz, área cognitiva, área de
socialización, área de lenguaje.

2.3. Procedimientos y técnicas de evaluación temprana del lenguaje.
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BLOQUE TEMÁTICO 3: Programas para la intervención temprana en los trastornos del
lenguaje.

3.1. Justificación de la precocidad de la intervención. Medidas de intervención. Modelos de intervención.
Los programas de intervención temprana en lenguaje: áreas generales y específicas de la
intervención temprana.

3.2. Los programas de intervención temprana según el tipo de diagnóstico y las características del
sujeto: sordera-hipoacusia, ceguera, parálisis cerebral, deficiencia mental, disglosia, disartria,
autismo infantil precoz, retardo de lenguaje.

3.3. El papel de los padres y de la familia en la intervención temprana.

PARTE PRÁCTICA

- Escalas de desarrollo.
- Pruebas de evaluación del lenguaje para sujetos de 2-5 años.
- Estudio de casos.
- Cintas de video sobre la intervención temprana.

METODOLOGÍA DEL CURSO Y SISTEMA DE
EVALUACIÓN

La dinámica del curso será con explicaciones teóricas y prácticas en clase que se complementarán con
lecturas significativas para cada bloque temático, coloquios, grupos de discusión, análisis de escalas y
pruebas para la evaluación temprana, cintas de video sobre intervención precoz.

La evaluación será continua y estará basada en los siguientes elementos:

- Asistencia diaria a las clases teóricas y prácticas.
- Participación y aportaciones en clase, individual y en grupo.
- Ejercicio escrito sobre aspectos básicos de los contenidos del programa.
- Autoevaluación.
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