Intervención en Dificultades de Audición y del Lenguaje
A través de este diploma, podrás desarrollar tus competencias dentro del
ámbito de los trastornos infantiles de la audición y del lenguaje y de su
intervención.
Temática Educación
Horas/ECTS 30 ECTS
Calendario 24/01/2020 - 30/05/2020 Vie-Sab
Horario Viernes: 17:00-21:00 Sabado: 09:00-14:00
Lugar Eskoriatzahttp://www.mondragon.edu/es/huhezi/que-es-huhezi/donde-estamos
Idioma Euskera
Modalidad Presencial
Objetivos
Conocer y comprender el actual sistema de apoyo en Educación (el marco, las áreas de
intervención, los perfiles y las funciones).
Profundizar en las bases de la anatomía del aparato fonoarticulatorio, las patologías
asociadas a las dificultades del habla y los tratamientos pedagógicos.
Conocer la evolución del pensamiento y del lenguaje, así como los tratamientos educativos
de los trastornos lingüísticos.
Comprender la anatomía del aparato auditivo, las patologías y los tratamientos educativos de
los trastornos de la audición, además de saber aplicar dichos tratamientos.
Conocer y saber utilizar sistemas alternativos de comunicación.
Conocer las dificultades que pueden presentarse durante el desarrollo de las habilidades de
lectura y escritura, y saber llevar adelante los tratamientos.
Dirigido a
Segunda Mención/Grado en Audición y Lenguaje está dirigida a todas aquellas personas que hayan
finalizado el grado de Educación Primaria o Educación Infantil.
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Metodología
Aprendizaje basado en metodologías activas.
Dado que el profesorado de las materias está especializado en trastornos e intervenciones del
ámbito de la audición y del lenguaje, los ejes del proceso de aprendizaje serán casos prácticos del
día a día de la profesión y situaciones reales.
Calendario
El curso se ofrecerá desde enero de 2021 a junio de 2021.
Las sesiones presenciales tendrán lugar en el campus de Escoriaza, los viernes por la tarde (de
17:00 h a 21:00 h) y los sábados por la mañana (de 09:00 h a 13:00 h).
La duración del curso es de 15 fines de semana.
Matrícula
Los y las interesadas en cursar la Segundo Grado/Mención en Audición y Lenguaje, deberán
inscribirse online en: https://www.mondragon.edu/inskripzioak/iniciar-sesion

Coordinación
Nagore Iñurrategi
E-mail: ninurrategi@mondragon.edu
Teléfono: 943 714 188 (Extensión: 5155).
Condiciones y proceso de admisión
Para participar en el proceso de admisión, es necesario formalizar la preinscripción.

Detalle del proceso y fechas
Inscripción: hasta el 6 de julio de 2020 (fecha extraordinaria: hasta el 4 de septiembre).
Entrega de documentación: hasta el 6 de julio de 2020 (fecha extraordinaria: hasta el 4 de
septiembre).
Admisión: 9 de julio de 2020 (fecha extraordinaria: 7 de septiembre).
Matriculación: 15-16 de julio (fecha extraordinaria: 9 de septiembre).
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Precio
Precio para el curso académico 2020-2021:
90€/ECTS
900€ cuota de ingreso

Estos precios son provisionales y están pendientes de aprobación por parte del Consejo Rector.
Pago: La cuota de acceso debe abonarse al hacer la matrícula. El importe correspondiente al
número de créditos del curso académico se abonará repartido en cuotas.

A los alumnos dados de alta en Alumni, comunidad de antiguos alumnos de Mondragon
Unibertsitatea, se les aplicara el descuento correspondiente.

Más información
Julene Gorrotxategi
idazkaritza.huhezi@mondragon.edu
600 02 27 20

https://www.mondragon.edu/cursos/es/tematicas/educacion/diploma-de-especializacion-enintervencion-en-dificultades-de-audicion-y-del-lenguaje/
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