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INTERVENCIÓN EN LAS DIFICULTADES DEL LENGUAJE DESDE OTRA PERSPECTIVA 

PRECIO: ALUMNO 210 €    ACOMPAÑANTE 135 €
  Clave: 1020-TMC   ------->   Fecha: 3, 4, 5, 6 de Mayo de 2023

PERTINENCIA:

La necesidad de profundizar en el tema de las alteraciones del lenguaje, que por escasez de tiempo no 
se permite hacer a lo largo del curso escolar, es lo que hace de esta cuestión, un aspecto fundamental a 
tratar; además, la actualización de sus contenidos por medio de materias como las ofrecidas por el DUA 
y el poder ponerse en la piel de las personas con las que van a trabajar, también ocupan un lugar crucial 
en su pertinencia.
 
OBJETIVOS

- Reconocer algunos de los diferentes tipos de alteraciones del lenguaje con los que se va a encontrar el me-
diador comunicativo. - Sensibilizar sobre la importancia de conocer las alteraciones del lenguaje. - Conocer a 
lo que el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) se refiere. - Aplicar las herramientas elementales del Diseño 
Universal de Aprendizaje (DUA). - Dar visibilidad al Lenguaje Natural Asistido (LNA) en un entorno comuni-
cativo real. - Elaborar recursos accesiblemente universales. - Desarrollar la empatía a través de diferentes 
experiencias que inspiran. - Conectar con personas que nos hablan en primera persona sobre sus vivencias.
- Utilizar elementos de la metodología DUA combinada con LSE en situaciones prácticas.

PROGRAMA

- “El lenguaje Natural Asistido como medio para alcanzar la inclusión”. Se conocerá el significado del 
Lenguaje Natural Asistido y su importancia en el camino a seguir para alcanzar la inclusión. Se realizará 
también, una aproximación al día a día del profesional en su lugar de trabajo”. - “La importancia de la 
comunicación. Una visión práctica”. El alumnado participará en la realización de una serie de activida-
des y el intercambio de las impresiones generadas por las mismas. - “Diseño Universal de Aprendizaje 
(DUA) I” Se realizará un acercamiento general al concepto de Diseño Universal de Aprendizaje. - “Diseño 
Universal de Aprendizaje (DUA) II” Aquí será el momento de profundizar en las herramientas que configu-
ran el DUA. - “Expertos por experiencia” Se realizará un intercambio de vivencias y debate entre varios
profesionales, usuarios y alumnado. - “Creamos vínculo” A través de la interacción de los ponentes con el 
alumnado descubrimos cuáles son sus intereses y en lo que les gustaría profundizar en próximos cursos. 
Además, los animaremos a que den a conocer su figura, la del mediador comunicativo, un perfil muy nue-
vo que puede incluirse en los diferentes ámbitos de nuestro día a día y que podría unir a sus profesionales 
por medio de redes asociativas.

TALLERES PRÁCTICOS

• “Lenguaje Natural Asistido. Una visión práctica” Nos acercaremos al día a día del profesional con el 
Lenguaje Natural Asistido en su lugar de trabajo, un colegio de Educación Especial.
• “Adaptación de documentos por medio del DUA” Se adaptarán diferentes documentos -trípticos, tex-
tos, etc. -de varios ámbitos, en base a metodología DUA.
• “Adaptación de una actividad aplicando herramientas del mediador comunicativo” Se adaptarán acti-
vidades atendiendo a la posible diversidad que el mediador comunicativo puede encontrar en su entorno 
laboral.
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DIRECCIÓN CIENTÍFICA:

Dña. Marina Martínez Agea
Licenciada en Psicopedagogía. Máster en Orientación Educativa. Diplomada en Magisterio de Educación 
Infantil. Orientadora Educativa en Educación Infantil y Primaria.

Dña. María Isabel Moreno Ribera
Graduada en Magisterio Infantil. Técnica especialista en Interpretación de la LSE y Guía-interpretación 
de personas sordociegas. Máster en Educación Inclusiva.

PROFESORADO:

Dña. Dámaris Isabel Caulín Bonilla
Técnica especialista en Interpretación de la LSE y Guía-interpretación de personas sordociegas. Diploma-
da en Magisterio por Primaria con la mención de Pedagogía Terapeútica o Coautora del manual de texto 
con título “Lengua de Signos”.

Dña Eva María Gómez Domínguez
Diplomada en magisterio por la especialidad de Audición y Lenguaje. Formada en Lenguaje Natural Asis-
tido y Comunicación a través de diferentes plataformas, centros de formación y/o aplicaciones. Asesora 
del SAAE, Servicio de Asesoramiento y Apoyo Especializado. Alumna del curso de especialista en Comu-
nicación Aumentativa y Alternativa Asistida con Tecnologías por la Universidad de Castilla-La Mancha.

Dña. María Isabel Moreno Ribera
Graduada en magisterio por la especialidad de Educación Infantil. Técnica especialista en Interpretación 
de la LSE y Guía-interpretación de personas sordociegas. Máster en Educación Inclusiva. Coautora del 
manual de texto con título “Lengua de Signos”. Ganadora del premio Acción Magistral, sección Ideas 
docentes, junto a Sonia Cuenca, por el proyecto: “Accesibilidad Cognitiva”.

Dña. Sonia Cuenca García
Licenciada en pedagogía. Coautora de manuales de texto: ▪ “Apoyo a la comunicación” ▪ “Intervención 
con personas con dificultades de comunicación”. Ganadora del premio Acción Magistral, sección Ideas 
docentes, junto a María Isabel Moreno por el proyecto: “Accesibilidad Cognitiva”.

Dña. Vanesa Mora Caballero
Diplomada en Educación Especial. Técnica especialista en Interpretación de la LSE y Guía-interpretación 
de personas sordociegas. Técnica especialista en Educación Infantil. Técnica especialista en Mediación 
Comunicativa.
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TEST DE CONOCIMIENTOS

1. ¿QUÉ SIGNIFICAN LAS SIGLAS DUA?
a. Dualidad Unificación con el Alumnado.
b. Diseño Universal para el Aprendizaje. 
c. Diversidad unilateral Adaptada.

2. MÉTODO QUE RECOGE UN CONJUNTO DE PAUTAS Y RECOMENDACIONES RELATIVAS A LA REDACCIÓN DE TEXTOS 
AL DISEÑO Y MAQUETACIÓN DE DOCUMENTOS Y A LA VALIDACIÓN DE LA COMPRENSIBILIDAD DE LOS MISMOS, DES-
TINADO A HACER ACCESIBLE LA INFORMACIÓN A LAS PERSONAS CON DIFICULTADES DE COMPRENSIÓN LECTORA.
a. Lectura fácil.
b. Lectura adaptada.
c. Accesibilidad lectora. 

3.  INDICA LA INCORRECTA EN RELACIÓN A LA LECTURA FÁCIL:
a. Ser claro, directo y conciso.
b. Usar mayúsculas siempre. 
c. Evitar los tecnicismos, las abreviaturas y las iniciales.

4. CARACTERÍSTICA DE LOS ENTORNOS, PROCESOS, ACTIVIDADES, BIENES, PRODUCTOS, SERVICIOS, OBJETOS O 
INSTRUMENTOS, HERRAMIENTAS Y DISPOSITIVOS QUE PERMITEN LA FÁCIL COMPRENSIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 
SE RELACIONA A LA DEFINICIÓN DE: 
a. LOMLOE. 
b. Accesibilidad cognitiva.
c. Metodologías activas.

5. ¿QUÉ ES EL LECTOR INMERSIVO?
a. Una herramienta que permite hacer un texto accesible.  
b. Es un mediador empleando la técnica de susurro en un texto leído.
c. La persona que dinamiza una actividad de lectura fácil. 

6. ¿QUÉ RECURSOS PUEDE MEJORAR LA ACCESIBILIDAD EN LA COMUNICACIÓN?
a. Audiodescripción y subtitulado. 
b. Lectura fácil. 
c. Todas son correctas.  

7. LOS 3 PRINCIPIOS DEL DUA SON:
a. Implicación/motivación, representación y acción/expresión 
b. Discriminación positiva, adaptación e inclusión. 
c. El DUA no tiene principios básicos. 

8. EN EL WORD PUEDES GENERAR PICTOGRAMAS AUTOMÁTICAMENTE:
a. Verdadero.
b. Falso. 
c. Solo cuando insertar con anterioridad los pictogramas.

9. A LA HORA DE ADAPTAR UNA ACTIVIDAD ES FUNDAMENTAL (INDICA LA MÁS CORRECTA): 
a. Aplicar un SAAC.
b. Contextualizarlo al entorno y al usuario.
c. Signarla.
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10. PARA QUE UNA ACTIVIDAD SEA DE DISEÑO UNIVERSAL TIENE QUE: 
a. Todas las personas (participantes) consigan el objetivo de la actividad.
b. La actividad sea signada y subtitulada. 
c. El espacio donde se realiza tenga adaptaciones arquitectónicas. 

11. ¿CÓMO APRENDE LENGUAJE UN NIÑO?
a. Escuchando nombres de las cosas que el adulto cree que quiere y necesita.
b. Escuchando (modelo de habla del adulto) todos los tipos de palabras y estructuras gramaticales, pragmáticas, 
sintácticas, …, del lenguaje del adulto desde que nace.
c. Hasta que no demuestra que sabe una palabra no le enseñamos otra.

12. ¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN?
a. Dar y recibir información, relaciones sociales, expresar necesidades y deseos, diálogo interior y convención 
social.
b. Expresar necesidades y deseos, dar información y convenciones sociales.
c. Ninguna de las dos es correcta.

13. ¿QUIÉN NECESITA UN SAAC (¿SISTEMA DE COMUNICACIÓN AUMENTATIVA Y ALTERNATIVA?)
a. Aquellas personas que presentan desafíos en la comunicación como: ausencia de habla, habla ininteligible, habla 
inteligible en ámbito reducido y dificultades de comprensión.
b. Aquellas personas que presentan desafíos en la comunicación como: desequilibrio entre lenguaje comprensivo y 
expresivo, dificultad con una nueva lengua y en personas con retraso del habla.
c. Todas las anteriores son correctas.

14. PARA EMPEZAR A USAR UN SAAC EL ALUMNO NECESITA…
a. Cuando la terapia del habla no haya sido eficaz, entonces empezamos a implementar el SAAC.
b. Cuando el alumno/a demuestre ciertas capacidades comunicativas: intención y atención conjunta. Hasta que no 
tenga estas capacidades conseguidas no se puede empezar.
c. Cuanto antes, no es necesario que el niño/a demuestre ningún tipo de capacidad. Se debe empezar a implemen-
tar un SAAC en el momento en que haya indicios de que va a haber un desafío en la comunicación.

15. ¿QUÉ ES LNA (LENGUAJE NATURAL ASISTIDO)?
a. Es una estrategia de enseñanza en la que un compañero de comunicación señala símbolos/palabras que corre-
sponden a su mensaje hablado. Ésta, puede apoyar la comprensión.Se modela sin esperar el uso de CAA por parte 
del aprendiz.
b. Una forma de proporcionar un “input” de lenguaje que coincida con la “salida” de lenguaje esperado por el 
alumno/a. Ocurre dentro de las interacciones naturales.  Una forma de dar a los aprendices de CAA lo mismo que 
les damos a los niños hablantes que se desarrollan normalmente … ¡inmersión de lenguaje!  Una práctica basada 
en la evidencia.   
c. Ambas son correctas.
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