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GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS DEL LENGUAJE ORAL Y LA COGNICIÓN 

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

Denominación (español/inglés):  NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS DEL 
LENGUAJE ORAL Y LA COGNICIÓN 
SPECIFIC EDUCATION NEEDS ON ORAL LENGUAGE AND COGNITION 

Módulo:  ITINERARIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

Código: 202110305 Año del plan de estudio: 2010 

Carácter: optativa Curso académico: 2019/2020 

Créditos: 6 Curso: 2º Semestre: 4 

Idioma de impartición: CASTELLANO (spanish) 

 

DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

Coordinador/a: Pilar Alonso Martín  

Centro/Departamento: Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte. 
Departamento de Psicología Social, Evolutiva y de la Educación. 

Área de conocimiento: Psicología Evolutiva y de la Educación. 

Nº Despacho: P1pb 22 E-mail: pilar.alonso@dpsi.uhu.es Telf.: 959.219212 

Horario de enseñanza de la asignatura:  
http://www.uhu.es/fedu/?q=iacademica-graedup&op=horarios 
 

Horario tutorías primer semestre: 

Miércoles: 11:00-13:30 

Jueves: 15:30-17:30 

Viernes: 13:30-14:30 

Horario tutorías segundo semestre: 

Miércoles: 9:00-13:30 y 15:30-17:30 
 

OTRO PROFESORADO: 

Nombre y apellidos: Rocío Lago Urbano 

Centro/Departamento: Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte. 
Departamento de Psicología Social, Evolutiva y de la Educación. 

Área de conocimiento: Psicología Evolutiva y de la Educación. 

Nº Despacho: 17 E-mail: rocio.lago@dpee.uhu.es Telf.: 959 219207 

Horario tutorías primer semestre: 

Lunes: 11:00-14:00 

Miércoles: 11:00-12:30 

Viernes: 9:45-11:15 

Horario tutorías segundo semestre: 

Miércoles: 11:00-12:30 y 17:30-19:30 
Viernes: 13:15-14:45 

 

 
 
 

http://www.uhu.es/fedu/?q=iacademica-graedup&op=horarios
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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES:  
Para cursar esta asignatura se recomienda haber superado la asignatura "Psicología de la 
educación y del desarrollo en edad escolar" o bien las asignaturas "Psicología del desarrollo" o 
"Psicología de la educación" del Grado en Educación Primaria. 
 

COMPETENCIAS:  
GENÉRICAS: 
G1 - Aprender a aprender 
G11 - Capacidad de comprensión de los distintos códigos audiovisuales y multimedia y manejo 
de las herramientas informáticas 
G14 - Capacidad para trabajar en equipo de forma cooperativa, para organizar y planificar el 
trabajo, tomando decisiones y resolviendo problemas, tanto de forma conjunta como individual 
G15 - Capacidad para utilizar diversas fuentes de información, seleccionar, analizar, sintetizar 
y extraer ideas importantes y gestionar la información 
G16 - Capacidad crítica y creativa en el análisis, planificación y realización de tareas, como 
fruto de un pensamiento flexible y divergente 
G17 - Capacidad de análisis y de autoevaluación tanto del propio trabajo como del trabajo en 
grupo 
G2 - Resolver problemas de forma efectiva 
G4 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa 
G6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional 
G8 - Capacidad para elaborar discursos coherentes y organizados lógicamente 
G9 - Capacidad para exponer las ideas elaboradas, de forma oral y en la escrita 
 
ESPECÍFICAS: 
E15 - Conocer y abordar situaciones escolares en contextos multiculturales 
E16 - Diseñar, planificar y evaluar la actividad docente y el aprendizaje en el aula 
E4 - Identificar dificultades de aprendizaje, informarlas y colaborar en su tratamiento 
E6 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes 
con diferentes capacidades y distintos ritmos de aprendizaje 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
Al finalizar la asignatura el alumnado será capaz de: 

 Conocer el proceso básico de la adquisición del lenguaje y el desarrollo de la 
comunicación. 

 Conocer las relaciones existentes entre el lenguaje y el pensamiento. 

 Conocer las causas de déficits o retrasos de la lengua oral. 

 Conocer los principios metodológicos de evaluación del lenguaje. 

 Elaborar programa de intervención de la lengua oral en el contexto educativo. 

NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO:  
Nº de Horas en créditos ECTS (Nº créd. x25): .....................................  150 

- Clases Grupos grandes: ..............................................................   33 
- Clases Grupos reducidos: ............................................................   12 
- Trabajo autónomo o en tutoría (Nº de créd. x 25 – horas de clase)...:105 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 

 Horas Presencialidad 

Actividades docentes presenciales (presentación oral, sesión 
magistral...) 

33 100 

Actividades docentes no presenciales (análisis de fuentes 
documentales; eventos científicos y/o divulgativos; foro virtual; 
lecturas; etc.) 

105 0 
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Actividades prácticas 12 100 

 
La asignatura consta de sesiones teóricas y sesiones prácticas.  
 
En las sesiones teóricas se expondrán los contenidos del bloque teórico de la materia. Cada 
tema consta de una presentación, además de material complementario (artículos científicos, 
materiales audiovisuales, casos prácticos, etc.) u otros que se consideren relevantes para 
facilitar la comprensión de la materia. Todo el material estará disponible en el campus virtual 
de la asignatura, y formará parte del temario de evaluación. En las sesiones teóricas el 
alumnado deberá participar en actividades que proponga el profesorado (pequeñas tareas en 
grupo, debates, seminarios, exposiciones…). 
 
Las sesiones prácticas son de carácter obligatorio, el alumnado debe asistir al menos al 80% 
de las mismas. El contenido de estas sesiones estará disponible en el campus virtual de la 
asignatura. Constará de diversas actividades académicas dirigidas evaluables de carácter 
obligatorio y contará con una exposición final de trabajo en grupo de una de ellas.  
 
Para optar al aprobado se han de superar las dos partes de la asignatura para su sumatorio. 
En caso de aprobar solo una parte, se guardará el aprobado hasta la convocatoria de 
septiembre. Durante el curso se realizarán actividades académicas dirigidas evaluables y no 
evaluables que se trabajarán tanto en el aula como fuera de ella.  
 
El alumnado que opte por la no prespecialidad continuada a la asignatura deberá avisar en las 
dos primeras semanas de impartición de la asignatura, lo solicitará al profesorado responsable 
por correo electrónico.  
 
METODOLOGÍAS DOCENTES 

Sesiones Académicas Teóricas X 

Sesiones Académicas Prácticas X 

Conferencias X 

Seminarios/exposición y debate X 

Trabajo en grupo/Aprendizaje colaborativo X 

Tutorías Especializadas/talleres/prácticas en laboratorios 
(informática, idiomas) 

X 

Otro trabajo autónomo (trabajo individual) X 
 

 
PROGRAMA DE CONTENIDOS 
 
BLOQUE 1. TEÓRICO  
TEMA 1. PAUTAS DE ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DEL LENGUAJE. 
1.1 Génesis de la adquisición y, desarrollo de la comunicación y el Lenguaje. 
1.2 Proceso del desarrollo lingüístico. 
 
TEMA 2. ASPECTOS EVOLUTIVOS DEL PENSAMIENTO Y LENGUAJE 
2.1 Lenguaje y pensamiento: el egocentrismo infantil: naturaleza y características. 
2.2 Lenguaje y desarrollo cognitivo. 
2.3 Función instrumental del lenguaje en el desarrollo de las funciones psicológicas 
superiores. 
2.4 Lenguaje y aprendizajes. Zona de desarrollo potencial. 
 
TEMA 3. DÉFICITS Y RETRASO DE LA LENGUA ORAL 
3.1 Tipos y causas 
 
TEMA 4. MÉTODOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA LENGUA ORAL 
4.1 Modelos metodológicos 
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4.2 Diseño 
4.3 Intervención 
 
BLOQUE 2.- PRÁCTICO 
Sesión práctica 1.- Práctica 1, parte I 
Sesión práctica 2.- Práctica 2 
Sesión práctica 3.- Práctica 2 
Sesión práctica 4.- Práctica 1, parte II 
Sesión práctica 5.- Práctica 3 
Sesión práctica 6.- Práctica 3 
Sesión práctica 7.- Práctica 1, parte III 
Sesión práctica 8.- Práctica 4 
Sesión práctica 9.- Práctica 4 
Sesión práctica 10.- Práctica 1, parte IV 
Sesión práctica 11.- Exposiciones orales 
Sesión práctica 12.- Exposiciones orales 
 

BIBLIOGRAFÍA  
 
 Básica 
Berko, J. y Bernstein, N. (1999). PSICOLINGÜÍSTICA. Madrid: McGraw Hill 
Galeote Moreno, M. (2002). ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE. PROBLEMAS, INVESTIGACIÓN 
Y PERSPECTIVAS. Madrid: Pirámide 
Moreno Ríos, S. (2005). PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO COGNITIVO Y ADQUISICIÓN 
DEL LENGUAJE. Madrid: Biblioteca Nueva. 
Vázquez, M.A. (2004). TRASTORNOS DEL LENGUAJE ORAL. País Vasco: Universidad del 
País Vasco 
 
 Otro material bibliográfico 
Belinchón, M., Igoa, J.M., y Rivière, A. (1998). PSICOLOGÍA DEL LENGUAJE. 
INVESTIGACIÓN Y TEORÍA. Valladolid: Simancas Ediciones, S.A. 
Mendoza, E. (2001). TRASTORNO ESPECÍFICO DEL LENGUAJE (TEL). Madrid: Ediciones 
Pirámide 
Owens, R.E. (2003). DESARROLLO DEL LENGUAJE.  Madrid:  Pearson Prentice Hall  
Sebastián, E. (2004). Psicología y Lenguaje. Desarrollo psicoevolutivo del lenguaje en el niño. 
En FIAPAS (Coord.). MANUAL BÁSICO DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

 mínimo máximo 

Pruebas orales y/o escritas de los contenidos de la asignatura 40.0 50.0 

Realización y presentación de trabajos tutelados sobre temas 
específicos de las asignaturas (mapa conceptual, portafolio del 
alumno, elaboración de materiales de aprendizaje a partir de lecturas 
y documentos, análisis fuentes documentales, etc. 

15.0 30.0 

Valoración de la participación en las actividades presenciales y no 
presenciales establecidas 

0.0 10.0 

Prácticas de aula 0.0 10.0 

 
CONVOCATORIAS: 
 
Convocatoria ordinaria I o de curso. La evaluación del temario se hará de la siguiente 
manera:  
 

Contenidos teóricos (50%): se realizará un examen final eliminatorio con las siguientes 
características: examen tipo test de 30 preguntas. El alumnado debe responder 
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correctamente al 70% de las preguntas formuladas (sin restar errores) para conseguir el 
aprobado.  

 
Contenidos prácticos (30%): el alumnado desarrollará, en grupo y/o individualmente, 
diversas actividades prácticas relacionadas con el temario de la asignatura y que deberá 
entregar en el tiempo y forma establecido por el profesorado. 
 
Prácticas de aula y participación en las actividades presenciales y no presenciales 
establecidas (10%). 
 
Exposiciones de aula (10%).  
 

Para superar la asignatura se deben superar todos los apartados de manera independiente 
(calificación mínima de 5 sobre 10). 
 
La nota final corresponderá con los siguientes niveles, siguiendo el baremo prescrito por la 
Normativa de Exámenes y Evaluaciones de la Universidad de Huelva: Suspenso (menos de 
5), Aprobado (desde 5 hasta menos de 7), Notable (desde 7 hasta menos de 9), y 
Sobresaliente (entre 9 y 10).  
 
Los criterios serán los siguientes:  

- Análisis y reflexión sobre los temas de la asignatura.  
- Manejo significativo de los conocimientos más importantes recogidos en el  programa.  
- Aplicación de los contenidos teóricos a la resolución de diversas situaciones prácticas que 

se planteen en clase.  

- Uso y manejo de bibliografía pertinente.  
- El incumplimiento de normas de ortografía, puntuación y expresión en prácticas, trabajos y 

exámenes será motivo de suspensión de la materia e influirá negativamente en la 
evaluación. 

 
No se realizarán exámenes parciales de la asignatura, ni pruebas para subir nota. 
 
Para la obtención de la mención “matrícula de honor”, el alumnado debe superar todos los 
apartados con sobresaliente, además, el profesorado podrá solicitar una prueba excepcional 
sobre los contenidos de la asignatura.  
 
Convocatoria ordinaria II o de recuperación de curso:  
Requisitos convocatoria ordinaria I. En caso de aprobar solo una parte, se guardará el 
aprobado hasta la convocatoria de septiembre. 
 
Convocatoria ordinaria III o de recuperación en curso posterior. 
Requisitos convocatoria ordinaria I. 
 
Convocatoria extraordinaria para la finalización del título. 
(Conforme al sistema de evaluación vigente en el curso académico inmediatamente anterior). 
 
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:  
 
Evaluación continua:  
La evaluación continua se llevará a cabo siguiendo las directrices recogidas al inicio de este 
apartado. 
 
Evaluación única final: 
De acuerdo al artículo 8 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de grado y máster 
oficial de la Universidad de Huelva, aprobada el 13 de marzo de 2019, los estudiantes tendrán 
derecho a acogerse a una Evaluación única final. 
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Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de 
impartición de la asignatura, lo solicitará al profesorado responsable por correo electrónico o 
según el procedimiento que se establezca en la guía docente de la asignatura. En este caso, 
el estudiante será evaluado en un solo acto académico que incluirá todos los contenidos 
desarrollados en la asignatura, tanto teóricos como prácticos, y que se realizará en la fecha de 
la convocatoria de evaluación ordinaria.  
 
La prueba que formará parte de la evaluación extraordinaria será un examen teórico-práctico 
único que combinará preguntas tipo test con preguntas de desarrollo. Asimismo el alumnado 
deberá entregar un proyecto de intervención previamente consensuado con el profesorado. 
Los materiales teórico-prácticos estarán disponibles en la plataforma, aconsejándose la 
asistencia a tutorías concertadas con el profesorado.  
 
Toda la documentación para la preparación de esta prueba es la misma que para la 
evaluación continua 
 

 


