EDITORIAL BIOPSIQUE
INTERVENCIÓN EN AUDICIÓN Y LENGUAJE.
CASOS PRÁCTICOS.

Categoría:
Objetivo:
Material:
Ámbitos:

Características.
Bibliografía sobre personas en situación de discapacidad del habla.
Revisión de Casos clínicos paradigmáticos sobre los trastornos de
audición y lenguaje que más repercusión tienen en el ámbito escolar.
Libro único en su serie.
Educacional - Clínico – Pedagógico

Contenido
Los editores de este Libro de Audición y Lenguaje: Casos prácticos, Juan de Dios Martínez Agudo y
colaboradores, han querido poner a disposición de los futuros maestros especialistas, así como de los profesionales
ya en activo, un conjunto de documentos de utilidad para su formación y quehacer diario. Para ello, han reunido a un
conjunto cualificado de Maestros de Audición y Lenguaje (AL) con muchos años de servicio, con una experiencia
contrastada, explicándoles cuál podría ser su contribución para los alumnos en formación y para los colegas que se
dedican a esta ardua tarea de la intervención en trastornos de la comunicación, la audición y el lenguaje. Este texto
es el resultado de esa propuesta.
El libro debido al carácter eminentemente práctico que tiene recoge los trastornos de audición y lenguaje que
más repercusión tienen en el ámbito escolar: desde un retraso leve del lenguaje hasta un caso de parálisis cerebral,
pasando por pérdidas auditivas, retraso mental, dificultades lectoescritoras o trastornos comunicativos como
consecuencia de situaciones de deprivación social.
Cada caso mantiene una estructura similar, que facilita su lectura y consulta y, al mismo tiempo, ayuda a instituir
un esquema de trabajo que debe ser una constante en el quehacer del Maestro AL. Cada apartado se encabeza con
una descripción, aunque breve, de la patología o trastorno que se detalla. El Libro incluye, asimismo, dos anexos.
En el primero se describe una experiencia de estimulación de la expresión oral, muy importante a nuestro entender,
dado el carácter preventivo que debe tener la labor del Maestro AL; el segundo anexo incluye un listado de recursos
de sumo interés para estudiantes y profesionales en activo de cara a completar su bagaje de conocimientos.
Finalmente, el Libro ofrece, precediendo a los casos prácticos, cuatro documentos que inciden en otros tantos
aspectos que un Maestro AL debe tener muy en cuenta para completar su formación profesional
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