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COMUNICACIÓN ADAPTADA 

Curso 
académico 

2018-2019 Código 200387 ECTS 6 

Titulación Grado en Terapia Ocupacional 

Curso 4º Período 1er semestre 

Materia Herramientas para la intervención 

Carácter Optativa 
Idioma de la 
docencia 

Catalán / Castellano 

Coordinación asignatura Maria Kapanadze 

Correo electrónico mariakapanadze@euit.fdsll.cat 

Profesorado 

Carlos L. Pérez Gerez 

Mar Martínez 

Josep Solà Benítez 

RELEVANCIA EN EL PERFIL FORMATIVO 

Esta asignatura forma parte de la materia Herramientas para la Intervención y busca 

identificar el impacto que la enfermedad ejerce en las personas en el ámbito de su 

comunicación con los demás. Esto permitirá plantear una intervención adecuada, teniendo en 

cuenta la pluralidad de personas que ven afectada su interacción en el ámbito comunicativo 

con el entorno social al que pertenecen, seleccionando y abriendo distintas vías comunicativas 

con los demás, para favorecer su participación.  

INTERÉS EN EL PERFIL PROFESIONAL 

Esta asignatura permitirá al Terapeuta Ocupacional poder intervenir en las personas con una 

disfunción de la comunicación, ya que tendrá los conocimientos necesarios para aplicar los 

SAC, productos de apoyo y tecnología en la intervención, así como para diseñar aquellas 

herramientas que sean necesarias para mejorar la funcionalidad en las actividades de la vida 

diaria de estas personas. Esta asignatura permitirá obtener una acreditación validada por la 

Asociación Internacional de Basale Stimulation® 
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RECOMENDACIONES PREVIAS 

Se recomienda haber cursado las asignaturas de Disfunciones Neurológicas y Ocupacionales, 

Disfunciones Médicoquirúrgicas y Ocupacionales, Psicología General y de la Salud y Psicología 

Evolutiva, ya que es importante tener conocimientos sobre las distintas patologías tanto de 

niños como de adultos para poder aplicar los SAC, los productos de apoyo y tecnología en la 

intervención de la comunicación. También se considera necesario tener conocimientos de los 

procesos psicológicos básicos así como dominar el proceso del desarrollo del lenguaje.  

OBJETIVO/S 

Identificar el impacto que producen las distintas disfunciones en el ámbito de la 

comunicación.  

Reconocer las herramientas que existen para aplicarlas en las distintas problemát icas 

que surgen o diseñar instrumentos o estrategias de comunicación adecuadas a 

las capacidades y necesidades de los distintos clientes.  

Relacionar, identificar y aplicar estrategias que sean adecuadas a las necesidades y 

características individuales de las personas.  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS – RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CE4. Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar su competencia 

profesional, prestando especial importancia al aprendizaje de forma autónoma de nuevos 

conocimientos y técnicas y a la motivación por la calidad. 

CE4.3. Actualizar los conocimientos sobre las innovaciones de la tecnología referentes a 

la comunicación alternativa, aumentativa y otros productos de apoyo para las 

personas con discapacidad.  

CE10. Intervenir en la evaluación y adaptación del entorno para promover la participación en 

ocupaciones significativas en los distintos aspectos de la vida diaria, la autonomía 

personal y la calidad de vida. 

CE10.1. Identificar y seleccionar los productos de apoyo existentes en el mercado 

dirigidos a las personas con discapacidad.  
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CE19. Adquirir y desarrollar habilidades, destrezas y experiencia práctica en el contexto 

sociosanitario y comunitario. 

CE19.1. Demostrar habilidades, destrezas y experiencia práctica en las múltiples 

técnicas de intervención para su aplicación en los distintos contextos.  

CE19.2. Desarrollar habilidades y destrezas con tal de aportar soluciones útiles en cada 

contexto y/o situación personal.  

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

CT4. Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas establecidas, tanto de 

forma oral como por escrito. 

CONTENIDOS 

Unidad 1: Basale Stimulation, curso básico 

 Comprensión y acercamiento vivencial a la realidad de las personas con alta 

dependencia. 

Comunicación sin prerequisitos: la percepción como medio para el encuentro. 

Conociendo y practicando áreas perceptivas básicas.  

La globalidad según el Prof A Fröhlich como concepto y práctica.  

Basale Stimulation en el campo de la TO. 

Unidad 2: Comunicación aumentativa y alternativa. 

 Barreras en la comunicación. 

 Mejora de la comunicación. 

 Tecnología de apoyo: 

-Sistemas y ayudas de apoyo alternativas y aumentativas.   

-Sistemas y herramientas de la comunicación asistida.  

Unidad 3: La comunicación en la ceguera; la sordo/ceguera y la sordera. 
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ENFOQUE METODOLÓGICO 

TIPO HORAS ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dirigidas 49,3 2,0 CE10.1, CE19.1, CE19.2, CT4

Supervisadas 6,0 0,2 CE10.1, CE19, CT4

Autónomas 87,9 3,5 CE4.3, CT4
TOTAL 143,2 5,7

 

EVALUACIÓN 

Descripción de las actividades de evalaución 

La asignatura se evalúa mediante: 

 EXAMEN TEÓRICO UNIDAD I Prof. Carlos L. Pérez Gerez y Prof. Mar Martínez con un 

valor del 35%. En el caso de revaluación la nota para ponderar será de: 5/10. 

 ENTREGA DE TRABAJOS UNIDAD II Prof. Josep Solà I Benítez con un valor del 55%. Se 

evaluará tanto la entrega del trabajo grupal como la presentación y la partipación 

grupal (40%), la participación en las sesiones preliminares (10%) y la entrega de 

otros trabajos de ampliación o de apoyo de la materia (5%).  

 ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN:  

 UNIDAD I Prof. Mar Martínez (5%) 

 UNIDAD II Prof. Josep Solà I Benítez (5%) 

 En las dos Unidades (I y II) se harán firmar hojas de presencialidad. En la Unidad III 

(profesores invitados) también se pasarán hojas para firmar.  

Criterios para aprobar la asignatura 

Para aprobar la asignatura es necesario obtener una nota igual o superior a 5. 

Además se debe obtener una nota igual o superior a 5 en la Prueba Escrita de la Unidad I y en 

la entrega de trabajos de la Unidad II.  

Calendario de las actividades de evaluación 

Ver el plan de trabajo de la asignatura que se presentará a su inicio.  
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Revisión de las actividades de evaluación 

Los resultados de las actividades de evaluación y la fecha y hora de revisión se publicarán en 

la plataforma Moodle.  

Se considerará No Evaluable (NV) cuando el estudiante haya realizado/ entregado menos de 

un 30% del porcentaje total de la asignatura.  

Prueba de síntesis (Solo para 2a matrícula o sucesivas) 

No se ofrece prueba de síntesis.  

ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

TIPO DE ACTIVIDAD

PESO SOBRE 

LA NOTA 

(%)

HORAS1 ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Entrega de trabajos 45% 3,0 0,1 CE4.3, CE10.1, CE19.1, CT4

Exposiciones/ Discusiones en el aula 20% 3,0 0,1
CE4.3, CE10.1, CE19.1, CE19.2, 

CT4

Pruebas escritas/ prácticas 35% 2,0 0,1 CE19.2, CT4

TOTAL 8,0 0,3

1
 Se especi ficarán horas  de dedicación presencial del  estudiantado en la  actividad evaluativa

 

RECUPERACIÓN 

En el caso de obtener una puntuación inferior a 5 en la prueba escrita de la Unidad I, el 

estudiante se puede presentar a la prueba escrita de recuperación y la para ponderar será 

5/10. En el caso de que la puntuación sea inferior a 5 en el trabajo de grupo de la Unidad II, se 

puede optar a la recuperación del trabajo de grupo de la Unidad II. 

Solo se puede tener opción de recuperar una actividad de evaluación si esta se ha realizado 

previamente. 

Para el resto de actividades de evaluación no hay opción de recuperación.  

La nota máximade las actividades que se recuperen será un 5. 
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