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CONTEXTO DE LA ASIGNATURA
La asignatura “Tratamiento educativo de los trastornos de la audición y del
lenguaje, II” se ocupa de las alteraciones que, derivadas de una pérdida auditiva, afectan
al área comunicativo-lingüística, en las etapas primeras del desarrollo humano y en un
ámbito concreto: la escuela; y aborda el tratamiento o intervención de dichas
alteraciones en el contexto escolar.
Esta asignatura consta de cuatro temas. Los dos primeros incluyen contenidos
generales y fundamentales sobre la deficiencia auditiva y las características de la
comunicación y del lenguaje derivadas de ésta. El tercer tema tiene por contenido las
necesidades educativas de los escolares con deficiencia auditiva y, el cuarto y último
tema, el central de la asignatura, aborda el tratamiento educativo de los escolares con
alteraciones de la comunicación y del lenguaje ocasionadas por una pérdida de audición,
a fin de que puedan alcanzar el mejor desarrollo personal y rendimiento escolar posible.

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS
-Conocer las repercusiones que la deficiencia auditiva puede tener en el desarrollo del
niño que no oye en relación con el aprendizaje académico y el desarrollo personal.
-Conocer las dificultades del alumnado sordo en su escolarización.
-Conocer las posibilidades educativas de los alumnos con déficit auditivo.
-Disponer del conocimiento de los modelos, métodos e instrumentos de intervención
adecuados a las funciones del maestro especialista en audición y lenguaje que permitan
saber cómo tratar la problemática derivada de una deficiencia auditiva.
-Aprender a seleccionar y realizar actividades de apoyo para el alumnado con problemas
de audición.
-Estimular una actitud de cuestionamiento permanente que lleve a la búsqueda de
información y actualización en cuanto a la respuesta educativa que precisa el alumnado
con deficiencia auditiva.
-Habituarse a la metodología de trabajo de trabajo cooperativo a fin de ejercitarse en la
necesaria colaboración con otros profesionales en la atención a los alumnos sordos.
-Promover una actitud de sensibilización hacia la sordera y los problemas que puede
conllevar, a fin de favorecer la mayor y mejor integración social posible del alumnado
sordo.
-Desarrollar la capacidad de abordar esta asignatura desde la consideración de que los
contenidos de aprendizaje que en ella se tratan están todos ellos conectados con la vida
real.

CONTENIDOS (TEMARIO)
TEMA 1

-Patología de la audición. Tipos de deficiencias auditivas. Repercusiones e incidencia de
la deficiencia auditiva en el desarrollo del niño y en su desempeño académico

TEMA 2
-Desarrollo de la comunicación y el lenguaje en el niño con deficiencia auditiva.
Características lingüísticas.

TEMA 3

-Las N. E.A.E. en la deficiencia auditiva.
TEMA 4

-Tratamiento educativo de la deficiencia auditiva:
. Intervención en la comunicación y en el lenguaje: principales enfoques y métodos.
.Intervención en la escuela: adaptaciones y estrategias comunicativas, organizativas y
metodológicas.

METODOLOGÍA DIDÁCTICA
Exposición teórica de los temas junto con práctica integrada en la teoría. La
parte expositiva abarcará los temas y cuestiones que se consideran fundamentos teóricos
necesarios en la formación de un maestro especialista en audición y lenguaje que
atenderá la problemática comunicativo – lingüística de los alumnos con deficiencia
auditiva en el contexto escolar.
En las clases teóricas, además del método expositivo (exposición preliminar de
los temas por docente) se adoptará metodología interactiva y participativa de los
alumnos a través de preguntas, resúmenes o exposiciones orales, debates,…
En cuanto a la parte práctica, esta se realizará: a) A través de material
audiovisual, b) análisis de casos, c) otras actividades que igualmente requieran y
permitan aplicar los contenidos conceptuales a fin de adquirir y ejercitar destrezas
adecuadas para la atención en la escuela a la población de alumnos con deficiencia
auditiva.
Las actividades prácticas se llevarán a cabo de forma individual y de forma
grupal (3-5 personas/grupo) y podrán ser realizadas tanto dentro como fuera del aula.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
1-Evaluación de los alumnos. La evaluación de esta asignatura se realizará siguiendo
criterios cuantitativos (puntuación numérica en examen y en actividades curso) como
cualitativos (participación activa, esfuerzo, interés, así como ampliación de
información, grado de elaboración de los trabajos, …) a través de las actividades
llevadas a cabo en el aula y fuera de ésta, individualmente y/o en grupo (evaluación
continuada) y de un examen final (prueba escrita), el cual incluye una parte teórica y
una parte práctica, debiendo estar aprobadas ambas partes. Cuando una de las dos partes

no haya sido superada, el alumno deberá repetir la parte de la materia que no esté
aprobada. Esta condición (volver a examinarse solamente de la parte de la materia no
superada) se mantendrá exclusivamente hasta la convocatoria de septiembre; a partir de
ésta, si no se obtuviese el aprobado, los alumnos irán con toda la materia en las
siguientes convocatorias.
El examen escrito constituirá 6 puntos de la nota final; 4 de ellos corresponden a la parte
de la teoría y los 2 restantes a la parte práctica.
Las actividades prácticas ( de aula y fuera del aula, individuales o grupales) constituirán
3.5 puntos de la nota final global. Los tres puntos y medio se dividirán entre el número
de actividades que se hayan realizado a lo largo del cuatrimestre. Los alumnos tendrán
conocimiento de la puntuación otorgada a cada una de las actividades así como de la
obtenida por ellos en la realización de las mismas.
El 0.5 restante se destina a la asistencia a clase.
Importante
- Las actividades prácticas tendrán siempre una fecha de entrega que los estudiantes
conocerán; y ninguna actividad será recogida fuera del plazo convenido.
-Los alumnos deben saber que, superar la materia mediante el examen escrito
solamente, significa obtener como nota máxima un 6 o aprobado, para lo cual debe estar
absolutamente bien tanto la parte teórica como la parte práctica.

2- Evaluación del proceso de enseñanza – aprendizaje. Incluye una valoración de la
asignatura, del docente y de la interacción de los alumnos entre si. La realizarán los
alumnos al final del cuatrimestre mediante un cuestionario anónimo elaborado a tal fin.
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RECURSOS WEB

Páginas web con información y documentación sobre la deficiencia auditiva se
utilizarán para el desarrollo de la asignatura.

