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Listado por ASIGNATURAS y PROFESORADO  

Asignatura Profesorado 
Psicopatología en el lenguaje y trastornos del desarrollo del 
lenguaje y la comunicación 

Otero Otero, Patricia (UDC) 

Pérez Pereira, Miguel (USC) 

Neurología del lenguaje Rivadulla Fernández, Juan Casto   (UDC) 

Arufe Gonda, María del Carmen  (UDC) 
Bases biológicas del lenguaje Fernández García, Rosa María (USC) 
El proceso de investigación en las dificultades del lenguaje. 
Orientaciones para el TFM 

Jenaro Río, Cristina (USAL) 

La evaluación psicológica d las alteraciones del lenguaje y 
la comunicación 

Otero Otero, Patricia (USC) 

Propuestas d evaluación y diagnóstico de las dificultades en 
el aprendizaje de la lectura y la escritura. el caso de la 
dislexia 

Rueda Sánchez, Mercedes (USAL) 

 
Técnica e Higiene vocal para el uso correcto de la voz García Real, Teresa (UDC) 
Evaluación de los procesos cognitivo y lingüísticos 
implicados en el aprendizaje de la lectura y la escritura 

Rueda Sánchez, Mercedes (USAL) 

Zubiauz de Pedro, Begoña (USAL) 

http://www.educacion.udc.es/mestrados/linguaxe/?pagina=docente&url=http://pdi.udc.es/es/File/Pdi/4R48E
http://www.educacion.udc.es/mestrados/linguaxe/?pagina=docente&url=http://pdi.udc.es/es/File/Pdi/SF2AF


Evaluación del desarrollo del lenguaje y la comunicación Pérez Pereira, Miguel (USC) 

Zubiauz de Pedro, Begoña (USAL) 

Junquera Berzal, Cristina (USAL-Prof. invitada) 

 
La intervención en los trastornos específicos y derivados de 
otros trastornos y alteraciones 

Ayllón Negrillo, Ester  (UNIZAR) 

Fernandez Fernandez, M. Pilar (USC) 

Juncos Rabadan, Onésimo (USC) 

Latorre Cosculluela, Cecilia (UNIZAR) 

Pereiro Rozas, Arturo Xosé (USC) 
Evaluación de la lectura en sordos. Hacia una educación 
inclusiva 

Echeita Sarrionandia, Gerardo (invitado USAL) 

Pérez Sánchez, Isabel (invitado USAL) 

Vicente Pérez, Conrado (USAL) 

Santa Olalla Mariscal, Genma (invitado USAL) 

 
Prevención de las dificultades lecto-escritoras en el ámbito 
educativo 

Zubiauz de Pedro, Begoña (USAL) 

El proceso de la investigación cualitativa en los estudios 
sobre el lenguaje, la comunicación y sus patologías 

Sánchez Gómez, María Cruz (USAL) 

Palacios Vicario, Beatriz (invitada USAL) 

Métodos y diseños en la investigación del lenguaje Alicia Risso Migues (UDC) 

Intervención en las alteraciones del lenguaje. habla, 
audición y voz: de la teoría a la práctica clínica 

Gorospe Arocena, José Manuel  (USAL) 

http://www.educacion.udc.es/mestrados/linguaxe/?pagina=asignatura&url=http://estudos.udc.es/es/teacher/pbee45cxivrw2v22krrts32fo55ey2sioj3t2pi
http://www.educacion.udc.es/mestrados/linguaxe/?pagina=asignatura&url=http://estudos.udc.es/es/teacher/gbsfiwdtmjsg6ntloyzdqutyjjgwqqsvjzit2pi
http://www.educacion.udc.es/mestrados/linguaxe/?pagina=asignatura&url=http://estudos.udc.es/es/teacher/mzive4zqnzxfiskgjvmti2jug5hwinbtgzit2pi
http://www.educacion.udc.es/mestrados/linguaxe/?pagina=asignatura&url=http://estudos.udc.es/es/teacher/n5vtcyllpjmgwylpi5dxu5cqpa4ho5btpbat2pi
http://www.educacion.udc.es/mestrados/linguaxe/?pagina=asignatura&url=http://estudos.udc.es/es/teacher/mvngqqkyjfitmnbsj54xswlnmrnes6swkztt2pi


Collazos Olea, Cristina (invitada USAL) 

García del Real, Teresa (UDC) 

Evaluación de los trastornos del lenguaje y la audición 
desde la práctica clínica 

Gorospe Arocena, José Manuel (USAL) 

Vicente Pérez, Conrado (USAL) 

El papel del contexto familiar en el tratamiento de las 
alteraciones de la comunicación y del lenguaje 

Claver Turiégano, Esther (UNIZAR) 

Intervención en los problemas de comunicación y del 
lenguaje en TEA y algunas propuestas informáticas para la 
intervención 

López Gómez, Santiago (USC) 

Evaluación de los problemas de comunicación y lenguaje 
en el TEA 

López Gómez, Santiago (USC) 

Intervención en las lateraciones del aprendizaje de la 
lectoescritura y aportaciones de las TIC 

Rueda Sánchez, Mercedes (USAL) 

Vieiro Iglesias, Pilar (UDC) 

Vicente Sánchez, Eva (UNIZAR) 

Navarro Hidalgo, Juan José UNIZAR) 

Freire Rodríguez, Carlos (UDC) 

Peralbo Uzquiano, Manuel (UDC) 

Iglesias Amorín, Fernando (UDC) 

 

UDC = Universidad de A Coruña 

USC = Universidad de Santiago de Compostela 



UNIZAR = Universidad de Zaragoza 

USAL = Universidad de Salamanca 
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