
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas.                                                                                              Curso: 2021-2022 
Mención en Audición y Lenguaje. Grado en Educación Primaria 

SEPTIEMBRE 
LUNES MARTES JUEVES VIERNES 
13 14 16 17 
 
 
 

Evaluación e intervención en los 
Trastornos de la Lectoescritura 
(17:30-19:30) 

Neuropsicología (15:00-17:00) Sistemas alternativos y 
aumentativos de comunicación  
(18:00 – 20:00) 
 

20 21 23 24 
Tecnologías al servicio de los 
problemas de audición y lenguaje  
(15:00-17:00) 
 
 

  Evaluación e intervención en los 
trastornos del lenguaje y el habla  
(18:00 – 20:00) 

27 28 30 (OCTUBRE) 1 
 
 
 

Evaluación e intervención en los 
Trastornos de la Lectoescritura 
(17:30-19:30) 

Neuropsicología 
(15:00-17:00) 

Sistemas alternativos y 
aumentativos de comunicación  
(18:00 – 20:00) 
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OCTUBRE 
LUNES MARTES JUEVES VIERNES 
4  5 7 8 
Tecnologías al servicio de los 
problemas de audición y 
lenguaje (15:00-17:00) 
 

Evaluación e intervención en los 
Trastornos de la Lectoescritura 
(17:30-19:30) 

Neuropsicología 
(15:00-17:00) 

Evaluación e intervención en 
los trastornos del lenguaje y el 
habla  
(18:00 – 20:00) 
 

18 19 21 22 
Tecnologías al servicio de los 
problemas de audición y 
lenguaje  
(15:00-17:00) 

Evaluación e intervención en los 
Trastornos de la Lectoescritura 
(17:30-19:30) 

Neuropsicología 
(15:00-17:00) 

Sistemas alternativos y 
aumentativos de comunicación  
(18:00 – 20:00) 
 

25 26 28 29 
Tecnologías al servicio de los 
problemas de audición y 
lenguaje  
(15:00-17:00) 

  Evaluación e intervención en 
los trastornos del lenguaje y el 
habla  
(18:00 – 20:00) 
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NOVIEMBRE (Ver seminario 6 de noviembre al final del cuadrante) 
LUNES MARTES JUEVES VIERNES 
1 2 4 5 
 
 
 

Tecnologías al servicio de los 
problemas de audición y 
lenguaje (15:00-17:00) 

 Sistemas alternativos y aumentativos 
de comunicación  
(18:00 – 20:00) 

8 9 11 12 
 
 
 

Evaluación e intervención en 
los Trastornos de la 
Lectoescritura (17:30-19:30) 

Neuropsicología 
(15:00-17:00) 

Evaluación e intervención en los 
trastornos del lenguaje y el habla  
(18:00 – 20:00) 

15 16 18 19 
Tecnologías al servicio de los 
problemas de audición y 
lenguaje  (15:00-17:00) 

  Sistemas alternativos y aumentativos 
de comunicación  
(18:00 – 20:00) 

22 23 25 26 
 
 
 

Evaluación e intervención en 
los Trastornos de la 
Lectoescritura (17:30-19:30) 

Neuropsicología 
(15:00-17:00) 

Evaluación e intervención en los 
trastornos del lenguaje y el habla  
(18:00 – 20:00) 
 

29 30   
Tecnologías al servicio de los 
problemas de audición y 
lenguaje  (15:00-17:00) 

Evaluación e intervención en 
los Trastornos de la 
Lectoescritura 
(17:30-19:30) 
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DICIEMBRE 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
  1 2 3 
 
 
 

  Neuropsicología 
(15:00-17:00) 

Sistemas alternativos y 
aumentativos de 
comunicación  
(16:00 – 18:00) 
Evaluación e intervención 
en los trastornos del 
lenguaje y el habla  
(18:00 – 20:00) 
 

6 7 8 9 10 
 
 
 

   Sistemas alternativos y 
aumentativos de 
comunicación  
(18:00 – 20:00) 
 

13 14 15 16 17 
Tecnologías al servicio 
de los problemas de 
audición y lenguaje  
(15:00-17:00) 
 

   Evaluación e intervención 
en los trastornos del 
lenguaje y el habla  
(18:00 – 20:00) 
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SEMINARIO 6 DE NOVIEMBRE 
 
 

Horario Asignatura  
 
9:00 - 11:00 

 
Evaluación e intervención en los Trastornos de la Lectoescritura.  
 

 
11:00 – 13:00 

 
Neuropsicología 
 

 
13:00 – 15:00 

 
Evaluación e intervención en los trastornos del lenguaje y el habla 
 

 
16:00 – 18:00 

 
Sistemas alternativos y aumentativos de comunicación 
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18:00 – 20:00 Tecnologías al servicio de los problemas de audición y lenguaje  
 

 


