
Ficha 07 

Título Módulo:  

LA EDUCACIÓN ESPECIAL ANTE LA DISCAPACIDAD SENSORIAL/MOTÓRICA / 

COGNITIVA 

Título de la Materia :  

07-DISCAPACIDAD AUDITIVA Y PROBLEMAS DEL LENGUAJE 

Carácter:  

OBLIGATORIO 

Créditos ECTS:      

4 

Unidad Temporal:  

1º semestre 

Requisitos previos 

NINGUNO 

 

Sistemas de Evaluación  

Evaluación 

o Actividades prácticas: basadas en los contenidos proporcionados por el 

docente, se diseñarán y propondrán cinco actividades evaluativas, de las 

cuales el participante desarrollará y entregará a l profesorado dos de ellas.  

o Memoria de visita: Se realizará una memoria sobre la visita al centro 

preferente.  

o Cuaderno de campo: Se llevará un cuaderno de campo sobre los 

aprendizajes logrados por cada sesión. 

 

 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de 

enseñanza y aprendizaje y su relación con las competencias que debe 

adquirir el estudiante 

 

Actividades Formativas  

 

o Actividades introductorias y de motivación. 

o Clases magistrales activas. 

o Visualización y análisis de materiales multimedias. 

o Análisis de fuentes documentales. 

o Visitas a centros. 

o Debates grupales. 

o Estudio de casos. 

 

Contenidos 

 

o Panorama actual y marco legal de la deficiencia auditiva.  

o Anatomofiosiología de la audición y etiología de las deficiencias auditivas 

o Adquisición y desarrollo del lenguaje en el sordo 

o La lengua de signos  

o La dactilología  

o La palabra complementada  

o La comunicación total  

o Metodología verbotonal 

o Tendencia educativa bilingüe bicultural 

o Implantes cocleares y auxiliares auditivos 

o Las dificultades de lenguaje, la palabra y la voz 

o Evolución, definición y funciones del lenguaje oral 



o Mecanismos de adquisición y desarrollo del lenguaje oral 

o Detección de Trastornos del lenguaje 

o Evaluación del lenguaje oral 

o El trabajo del maestro del aula 

o Intervención del lenguaje en el aula 

o Actividades para la estimulación del lenguaje oral en el aula 

o Intervención del Docente con alumnos con problemas del lenguaje 

o Recomendaciones para favorecer el desarrollo del lenguaje 

Metodología 

La metodología a seguir será teórico-práctica, donde los alumnos parten de la 

información de cada uno de los temas y llegan a relacionar con la situación real 

actual. Esta información la recibirán a partir de: Documentos del profesor, estudios 

de caso, revisión bibliográfica, artículos señalados, conferencias, videos, 

documentos multimedia, entre otros. Se realizarán actividades individuales y en 

grupo utilizando los documentos antes citados. Se incluirá la participación de 

personas implicadas en este campo como profesionales, visitas a centros 
preferentes de educación especial de distintas tendencias educativas. 

 

 

Competencias 

 

GENÉRICAS (G): 

 

o G.5. Tener la capacidad de interpretar datos relevantes relativos al 

aprendizaje individual y social, y al contexto en que se produce para emitir 

juicios fundamentados en criterios sociales, científicos y éticos.  

o G.9. Sensibilizar y fomentar una actitud positiva y de responsabilidad para 

atender a las personas con discapacidad 

 

ESPECÍFICAS (E): 

o E.10. Analizar los aspectos fisiológico y evolutivo educativo y sociales de 

la discapacidad auditiva 

o E.11. Saber y aplicar las diferentes técnicas y métodos educativos para 

responder a los alumnos con discapacidad auditiva 

o E.12. Saber desarrollar actividades para la estimulación del lenguaje oral 

en el aula e intervenir con alumnos con problemas del lenguaje 

 

 

Descripción de las materias o asignaturas del módulo: 

 

II. LA EDUCACIÓN ESPECIAL ANTE LA  DIVERSIDAD Y DISCAPACIDAD 

SENSORIAL/MOTÓRICA /COGNITIVA (21 Créditos) 

 

N          Denominación                                    Créd. ECTS               Carácter 

 

MATERIAS Créditos CARÁCTER 

06-Discapacidad visual 4 Obligatorio 

07-Discapacidad auditiva y problemas del lenguaje 4 Obligatorio 

08-La discapacidad motórica 4 Obligatorio 



 

 

09-La discapacidad  cognitiva 3 Obligatorio 

10-Alumnado con espectro autista 3 Obligatorio 

11-La diversidad cognitiva: alumnado con trastornos de atención/ hiperactividad y 
alumnado con altas capacidades intelectuales. 

3 Obligatorio 

   

 


