
  

 
  

 

 

CURSO TERCERO 

SEGUNDO SEMESTRE 

Del 29 de enero al 11 de Febrero  

     AULA 10 

 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

10:00 

Deterioro com.yling. 
Trast. Degener. y ment.   

    
 

Trastornos del 
lenguaje y la 

comunicación 
asociados a déficits 

sensoriales 
 

Trastornos 
comunicativos y 
lingüísticos en 
personas con 

lesiones 
cerebrales 
adquiridas 

Trastornos 
comunicativos y 
lingüísticos en 
personas con 

lesiones cerebrales 
adquiridas 

 

11:00 

Deterioro com.yling. 
Trast. Degener. y ment.  

     
 

Trastornos del 
lenguaje y la 

comunicación 
asociados a déficits 

sensoriales 
 

Trastornos 
comunicativos y 
lingüísticos en 
personas con 

lesiones 
cerebrales 
adquiridas 

Trastornos 
comunicativos y 
lingüísticos en 
personas con 

lesiones cerebrales 
adquiridas 

 

12:00 
 
 

Deterioro 
com.yling. Trast. 
Degener. yment.      

Trastornos de la 
fluidez del habla 

 

Trastornos de la 
fluidez del habla 

 

13:00  
Deterioro 

com.yling. Trast. 
Degener. yment.      

Trastornos de la 
fluidez del habla 

 

Trastornos de la 
fluidez del habla 

 

      

 AULA  S-22 AULA  S-22 AULA  S-22   

16:00 

Trast. lenguaje y la 
comunicación asociados 

a déficits sensoriales 

Trastornos 
comunicativos y 
lingüísticos en 
personas con 
discapacidad 

intelectual 
 

Trastornos 
comunicativos y 
lingüísticos en 
personas con 
discapacidad 

intelectual 
 

  

17:00 

Trast. lenguaje y la 
comunicación asociados 

a déficits sensoriales 

Trastornos 
comunicativos y 
lingüísticos en 
personas con 
discapacidad 

intelectual 
 

Trastornos 
comunicativos y 
lingüísticos en 
personas con 
discapacidad 

intelectual 
 

  

18:00      

19:00      



  

 

 
  

CURSO TERCERO 

SEGUNDO SEMESTRE 

Del 11 de febrero al 18 de Mayo  AULA 10 

 

 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

09:00  

Trastornos del 
lenguaje y la 

comunicación 
asociados a déficits 

sensoriales 
GB 

 

  

10:00 

Deterioro com.y ling. 
Trast. Degener. y ment.     

G.A 

 
AULA 01 

Trastornos de la fluidez 
del habla 

G.B 

Trastornos del 
lenguaje y la 

comunicación 
asociados a déficits 

sensoriales 
GB 

 

AULA 14 
Trastornos de la 
fluidez del habla 

G.A 

Trastornos 
comunicativos y 
lingüísticos en 
personas con 

lesiones 
cerebrales 
adquiridas 

 

Trastornos 
comunicativos y 
lingüísticos en 

personas con lesiones 
cerebrales adquiridas 

GA 

11:00 

Deterioro com.yling. 
Trast. Degener. y ment.     

G.A 

 
AULA 01 

Trastornos de la fluidez 
del habla 

G.B 

AULA 14 
Trastornos de la 
fluidez del habla 

G.A 
 

Trastornos 
comunicativos y 
lingüísticos en 
personas con 

lesiones 
cerebrales 
adquiridas 

 

Trastornos 
comunicativos y 
lingüísticos en 

personas con lesiones 
cerebrales adquiridas 

GA 

12:00 

 
Trast.com. y ling. en 

personas con lesiones 
cerebrales adquiridas 

G.B 
 

Deterioro com.y 
ling. Trast. 

Degener. y ment.      

Trastornos de la 
fluidez del habla 

 

Deterioro com.yling. 
Trast. Degener. y 

ment.     G.B 
 

13:00 

Trast.com. y ling. en 
personas con lesiones 
cerebrales adquiridas 

G.B 
 
 
 
 
 
 
 

Deterioro 
com.yling. Trast. 
Degener. y ment.      

Trastornos de la 
fluidez del habla 

 

Deterioro com.yling. 
Trast. Degener. y 

ment.     G.B 
 



  

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 AULA  S-22 AULA  S-22 AULA  S-22  

16:00 

Trastornos del lenguaje 
y la comunicación 

asociados a déficits 
sensoriales 

 

Trastornos 
comunicativos y 
lingüísticos en 
personas con 
discapacidad 

intelectual 
G.B 

 

Trastornos 
comunicativos y 
lingüísticos en 
personas con 
discapacidad 

intelectual 
 

 

17:00 

Trastornos del lenguaje 
y la comunicación 

asociados a déficits 
sensoriales 

 

Trastornos 
comunicativos y 
lingüísticos en 
personas con  
discapacidad 

intelectual 
G.B 

 

Trastornos 
comunicativos y 
lingüísticos en 
personas con 
discapacidad 

intelectual 
 

 

18:00 

Trastornos del lenguaje 
y la comunicación 

asociados a déficits 
sensoriales 

G.A 

   

19:00 

Trastornos del lenguaje 
y la comunicación 

asociados a déficits 
sensoriales 

G.A 
 

   

19:30  

Trastornos 
comunicativos y 
lingüísticos en 
personas con 
discapacidad 

intelectual 
G.A 

  

20:30  

Trastornos 
comunicativos y 
lingüísticos en 
personas con 
discapacidad 

intelectual 
G.A 

 

  


