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CICLO FORMATIVO: CFGS MEDIACIÓ COMUNICATIVA 

 
CURSO: 1r 

 
MODULO: INTERVENCIÓ EN PERSONES AMB DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ  

 
 
NOMBRE:          DNI: 

 
DATA:                   NOTA: 
 
 

 

 

Consideraciones generales: 
 

El examen consta de dos partes: 

- Un apartado de preguntas tipo test y a desarrollar. 

- Un apartado de supuestos prácticos. 

 

Se tiene que obtener la puntuación mínima establecida en cada uno de los apartados para poder 

sacar la media del examen. Si no se obtiene la puntuación mínima (un cinco sobre diez puntos) en 

algunas de las partes, el examen queda suspendido.  

 
PARTE I. PREGUNTAS TIPO TEST Y A DESARROLLAR.  
 

Esta parte tiene un valor de 10 puntos. 
 
Se tiene que obtener una nota mínima de 5 puntos para poder superar este apartado. 

 
Cada pregunta tipo test correcta suma 0,1 puntos y las preguntas contestadas 
erróneamente descuentan 0,033 puntos. Las preguntas tipo test que se dejen sin 

contestar no descuentan puntuación. 
 
 

 
PARTE II. SUPUESTOS PRÁCTICOS. 
 

Esta parte tiene un valor de 10 puntos. 
 
Se tiene que obtener una nota mínima de 5 puntos para poder superar este apartado.  
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PARTE I. 
 

1. Responde a las siguientes preguntas tipo test: (3 puntos) 
 

1.- ¿Con qué nombre se conoce la secuencia de actos mediante los cuales se hace 
efectiva la comunicación entre dos o más personas? 
a. Interactuación. 

b. Proceso comunicativo. 
c. Situación efectiva. 
d. Proceso dinámico.  

 
 
2.- En un acto comunicativo, ¿quién debe conocer el código o lenguaje? 

a. La parte emisora. 
b. La parte emisora y la receptora. 
c. La parte transmisora. 

d. La parte receptora. 
 
 

3.- ¿Qué nombre recibe el medio físico a través del cual se transmite el mensaje en un 
acto comunicativo? 
a. Medio de transmisión. 

b. Medio de comunicación. 
c. Emisora. 
d. Canal. 

 
 
4.- En un acto comunicativo, ¿con qué nombre se conoce el conjunto de factores y 
circunstancias en los que se desarrolla la comunicación? 

a. Contexto. 
b. Pretexto. 
c. Paratexto. 

d. Código. 
 
 

5.- ¿A qué tipo de lenguaje hace referencia los elementos de volumen, tono, velocidad, 
fluidez, entonación...? 
a. Lenguaje no vocal. 

b. Lenguaje no verbal. 
c. Lenguaje paraverbal. 
d. Lenguaje disverbal. 

 
 
6.- ¿Qué es la proxemia? 

a. El espacio personal o la distancia de acercamiento en el que la comunicación con la persona es 
más eficaz. 
b. El paralenguaje. 

c. Los gestos o movimientos del cuerpo. 
d. La capacidad para establecer cualquier tipo de comunicación. 
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7.- ¿Cuál es el concepto que hace referencia a la capacidad humana para expresar los 
pensamientos en la comunicación oral? 
a. El habla.  

b. La expresión facial.  
c. La mímica. 
d. El pensamiento.  

 
 
8.- Una persona que presenta dificultades de comunicación debido a una anoxia en el 

cerebro, se dice que el momento de la adquisición es: 
a. Postnatal. 
b. Perinatal. 

c. Congénito. 
d. Hereditario. 
 

 
9.- NO es un condicionante facilitador: 
a. Un estilo comunicativo asertivo. 
b. Una iluminación adecuada. 

c. Un entorno sin ruido. 
d. Un mensaje con doble interpretación. 
 

 
10.- La capacidad que tenemos los humanos de comunicarnos mediante signos 
interpretables y reglas es: 

a.- Lenguaje. 
b.- Lengua. 
c.-Habla. 

d.- Fonología. 
 
 

11.-La función del lenguaje que hace referencia a la expresión de sentimientos, 
emociones... es: 
a.- Apelativa. 

b.- Emotiva. 
c.- Reguladora. 
d.- Imaginativa. 

 
 
12.- La función del lenguaje que hace referencia a la simbolización de elementos o 

situaciones en forma de ideas en nuestro pensamiento es: 
a.- Apelativa. 
b.- Referencial. 

c.- Instrumental. 
d.- Imaginativa. 
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13.- La función del lenguaje que desarrollamos cuando como técnicos y técnicas 

intentamos enseñar a un usuario o usuaria una habilidad social y una forma de 
comportarse idónea es: 
a.- Apelativa. 

b.- Instrumental. 
c.- Reguladora. 
d.- Imaginativa. 

 
 
14.- La Ley 39/2006 hace referencia a: 

a.- La Lengua de Signos Española y los medios de apoyo a la comunicación. 
b.- La Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de 
Dependencia. 

c.- La Ley de Derechos de Personas con Discapacidad y su Inclusión Social. 
d.- La Ley de la Independencia Personal. 
 

 
15.- La disciplina que engloba el estudio, la prevención, el diagnóstico y el tratamiento 
de las patologías del lenguaje es: 
a.- La semántica. 

b.- La filología.  
c.- La logopedia. 
d.- La psicología del lenguaje.  

 
 
16.- Qué nombre recibe la dificultad y/o trastorno caracterizado por una alteración en 

la capacidad de articular los fonemas a causa de una alteración en el SNC. 
a. Disglosia. 
b. Dislalia. 

c. Disartria. 
d.-Rinolalia. 
 

 
17.- El trastorno del lenguaje adquirido a consecuencia de un daño cerebral en las 
áreas encargadas del lenguaje es: 

a. Dislalia. 
b. Afasia. 
c. Disfemia. 

d. TEL. 
 
 

18.- El síntoma caracterizado por la dificultad o imposibilidad de denominar palabras, 
se llama: 
a. Anomía. 

b. Distimia. 
c. Logorrea. 
d. Ecolalia. 
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19.- La enfermedad neurodegenerativa progresiva que se caracteriza por un deterioro 

cognitivo, conductual y del funcionamiento global, llegando a afectar a todas las áreas 
comunicativas es: 
a. Enfermedad de Parkinson. 

b. Afasia. 
c. Ictus. 
d. Enfermedad de Alzheimer. 

 
 
20.- La pérdida total del timbre de voz debido a un trastorno funcional y/u orgánico de 

la laringe, se llama: 
a. Disfonía. 
b. Afonía. 

c. Anártria. 
d. Ecolalia. 
 

 
21.- El sistema que se caracteriza por expresar el mensaje a través de dos modalidades 
y códigos, el oral y el signado a la vez, basándose en la estructura gramatical de la 
lengua oral es: 

a. Lengua de signos. 
b. Lectura labiofacial. 
c. Sistema bimodal. 

d. Método auditivo puro. 
 
 

22.- ¿Qué nombre recibe la alteración que se pone de manifiesto en una interrupción 
más o menos brusca del ritmo de la expresión verbal? 
a. Afonía. 

b. Rinolalia. 
c. Disglosia. 
d. Disfemia. 

 
 
23.- ¿Qué nombre recibe el trastorno generalizado del desarrollo que se pone de 

manifiesto en graves alteraciones de las habilidades para la comunicación y 
habilidades sociales para la interacción? 
a. Esclerosis múltiple. 

b. Enfermedad de Parkinson. 
c. Autismo. 
d. Parálisis cerebral. 

 
 
24.- ¿A qué corresponden las siglas SAAC? 

a. Situación de adquisición alternativa de la comunicación. 
b. Sistema acreditativo de acceso a la comunicación. 
c. Sistema alternativo o aumentativo de comunicación. 

d. Situación de acceso alternativo a la comunicación. 
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25.- ¿Con qué nombre se conocen los sistemas de comunicación diseñados para 

incrementar la capacidad comunicativa? 
a. Sistemas aumentativos de comunicación. 
b. Sistemas incrementales comunicativos. 

c. Sistemas alternativos de comunicación. 
d. Sistemas de capacitación incrementada. 
 

 
26.- ¿Cuál es el método oralista consistente en captar la información de la persona con 
la que se interactúa a través de la vista, interpretando la lectura de los labios y la cara? 

a. Lo visual. 
b. El corporal. 
c. La lectura biopersonal. 

d. La lectura labiofacial. 
 
 

27. - ¿Con qué nombre se conocen los recursos, estrategias y medios comunicativos 
que requieren un soporte físico para elaborar, emitir o captar los mensajes? 
a. Medios comunicativos con soporte. 
b. Sistemas de comunicación con ayuda. 

c. Sistemas de comunicación físicos. 
d. Medios comunicativos físicos. 
 

 
 
28.- ¿Cuál es la característica de los sistemas de comunicación sin ayuda? 

a. La persona usuaria utiliza otros materiales, aparatos o soportes físicos, pero no requiere la 
ayuda de otra persona. 
b. El usuario utiliza materiales complementarios para comunicarse, pero no aparatos o elementos 

tecnológicos. 
c. El usuario utiliza materiales o aparatos para comunicarse, pero no medios tecnológicos. 
d. La persona usuaria produce y recibe los mensajes con su cuerpo, sin intervención de otros 

materiales, aparatos o soportes físicos. 
 
 

29.- ¿Cuál de las siguientes estrategias comunicativas no se puede considerar no 
verbal? 
a. La expresión facial. 

b. Utilizar un lenguaje más coloquial. 
c. Utilizar un tono de voz concorde con el contenido del mensaje. 
d. La gesticulación corporal. 

 
 
30.- En los trastornos del lenguaje, ¿cuáles son las causas relacionadas con el contexto 

familiar, social y cultural? 
a. Orgánicas. 
b. Psicosomáticas. 

c. Ambientales. 
d. Personales. 
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2.- A la hora de intervenir con los usuarios o usuarias son muy importantes las 
actitudes mostradas, así como hacer una escucha activa. Como técnico o técnica, 
¿cuáles son las actitudes que determinarías como básicas y como explicarías la 

importancia de que esta escucha activa sea efectiva? (1 punto) 
 
 

 
 
3.- Define brevemente y especifica las características básicas de: disfonía, rinolalia, 

dislalia, anartria y TEL. (1,5 puntos) 
 
 

 
 
 

4.-Define y determina las características principales de las personas TEA. Por otra 
parte, explica cuales son las estrategias generales de intervención que utilizarías como 
técnico o técnica con estas personas para mejorar su comunicación. (1,5 puntos) 
 

 
 
 

 
5.- El entorno y el espacio son muy importantes en nuestras intervenciones. Imagina 
que como mediadora debes explicar cuáles son los aspectos a tener en cuenta en 

cuanto al entorno a la hora de realizar una intervención y qué beneficios proporciona 
al usuario o usuaria un espacio adecuado e idóneo. (1,5 puntos) 
 

 
 
 

 
6.- Existe una gran variedad de sistemas de comunicación con ayuda. Explica en qué 
consisten los siguientes sistemas y cuáles son sus características básicas: sistema SPC, 

sistema Bliss, sistema PIC y sistema Arasaac. (1,5 puntos) 
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PARTE II. 
 

 
7.- Determina a qué dificultad y/o trastorno de comunicación hacen referencia a los 
siguientes casos prácticos y la sintomatología que se presenta, justificando por qué. 
(5,5 puntos) 

 
 
- Caso 1: Juan es un niño de 10 años que presenta dificultades en la lectoescritura y la fluidez del 

habla, además de una voz peculiar. Tras realizar una observación, han visto que presenta el 
tabique nasal desviado, que podría ser la causa de esta voz. 
 

 
- Caso 2: Toni es un hombre de 80 años que presenta una afectación neurodegenerativa que 
interfiere con el funcionamiento de algunas funciones cognitivas, sobre todo en la memoria. Por 

eso, la sintomatología que presenta es: desorientación, dificultades para realizar sus actividades de 
la vida diaria, olvidos recurrentes... la que empieza a afectarle a su capacidad de comunicación. 
 

 
- Caso 3: Antonia es una chica de 30 años que presenta desde hace unos meses debilidad 
muscular en las extremidades, entumecimiento en brazos, piernas y tronco y dolor ocular. Tras 

realizarle un análisis, ven que presenta una alteración en el SNC, específicamente una destrucción 
de la mielina. 
 

 
- Caso 4: Laura presenta dificultades en las habilidades comunicativas y adaptativas. Así, la 
sintomatología que se manifiesta es: léxico pobre, lenguaje lento, ecolalia... junto con una 

capacidad cognitiva baja. 
 
 

- Caso 5: Miguel es un hombre de 90 años que padece de un proceso neurodegenerativo 
multisistemático que ha afectado a su sistema nervioso central. Manifiesta dificultades para tragar, 
debilitamiento de la voz, pérdida de la expresión facial, rigidez, lentitud de movimientos y 
temblores. 

 
 
- Caso 6: Marta es una niña de 6 años que manifiesta una pérdida en la capacidad de articular las 

palabras con normalidad. Además, de forma específica, manifiesta la siguiente sintomatología: 
ritmo y volumen irregular, disminución en la habilidad para pronunciar palabras, arrastre de las 
palabras... Después de realizarle un examen médico, descartan cualquier problema orgánico y 

cualquier alteración en el SNC. 
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8.- CASO PRÁCTICO (4,5 puntos): 

 
Pedro es un niño de 5 años que presenta dificultades para hablar y comunicarse a causa de la 
parálisis cerebral que sufrió en el momento de nacer. 

 
Los padres se han puesto en contacto con ASPACE, la entidad en la que trabajas actualmente, 
para pedir un apoyo y poder planificar un proyecto de comunicación. El objetivo de éste es que 

Pedro pueda establecer una comunicación funcional con ellos y pueda expresar sus necesidades, 
deseos, preocupaciones... 
 

Como técnico o técnica estás trabajando en el seno de este equipo transdisciplinar y este te pide 
asesoramiento sobre las 4 fases que tiene el proyecto, además de los criterios de selección que se 
deben tener en cuenta en la fase de diagnóstico para elegir el sistema más idóneo. 

 
Especifica de qué modo les explicarías las distintas fases del proyecto y los aspectos principales de 
cada una de ellas, marcando los aspectos esenciales en el caso de Pedro para elegir el mejor 

sistema para su comunicación. 


