
 
 

Estudio de casos, elaboración de informes y diseño de intervención 
 

Breve descripción 
En la presente actividad abordaremos los trastornos y/o dificultades con la que se encuentra o puede encontrarse el 

maestro de audición y lenguaje y lo haremos con una orientación eminentemente práctica, ya que estará basada en el análisis y 

estudio de casos. 

Es sabido que las dificultades que presentan determinados alumnos tienen, en no pocas ocasiones, un pronóstico bien 

distinto en función de la conceptualización que sobre dicha dificultad tenga el profesional y sobre la metodología por la que 

consecuentemente opte. 

A este respecto, y como cabe suponer, no es razonable plantear metodologías, técnicas o estrategias de intervención, en 

razón de la disponibilidad de determinados recursos. Asumimos, por tanto, la necesidad de partir de un conocimiento preciso 

tanto del alumno cuanto de aquellas estrategias que puedan ser de mayor utilidad, bien por tener evidencia científica, bien por 

venir avaladas por una razonable y justificada oportunidad. 

A su vez, y a modo de resumen, expondremos directrices que puedan ser de utilidad a la hora de plasmar por escrito 

informes con sus respectivas orientaciones. La realización del informe no solamente sirve como constatación de dificultades sino 

que, y esta es una de las principales funciones, perfila centros de interés y fortalezas a la hora de llevar a cabo la intervención, a 

la par que refleja el estado y la evolución. 
 

Destinatarios  

 El curso está dirigido a maestros de Audición y Lenguaje y a cuantos profesionales han de evaluar e intervenir en niños 

con dificultades y/o trastornos que limitan la adquisición del lenguaje y de los aprendizajes. 
 

Objetivos 

✓ Proporcionar pautas diagnósticas y modelos de exploración, evaluación e intervención en los trastornos de la 

comunicación, audición, lenguaje, habla y aprendizaje. 

✓ En referencia a casos concretos sopesar y valorar críticamente posibles metodologías y/o intervenciones. 

✓ Adquirir competencias para elaborar informes, orientar y asesorar a profesorado, familia y, en su caso, a otros 

profesionales implicados en la atención. 

✓ Adquirir competencias para elaborar informes, orientar y asesorar a profesorado, familia y, en su caso, a otros 

profesionales implicados en la atención. 
 

Programa 

• Presentación de casos y contextualización. 

• Evaluación y aproximación diagnóstica a efectos de prevención e intervención. 

• Determinación de objetivos. 

• Metodologías, técnicas y estrategias de intervención. 

• Elaboración de informes.  
 

Duración y fecha de celebración 

 La presente actividad se llevará a cabo el día 5 de marzo, tiene una duración de cuatro horas en la modalidad on-line. 
 

Metodología 

 Dado que se trata de una formación orientada a los profesionales de atención a alumnos con trastornos y/o dificultades 

es deseable una alta implicación y participación de los asistentes, lo que contribuirá, sin duda, a un mayor enriquecimiento del 

propio grupo. 
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