
 

Estimados estudiantes, 

Desde que se decretó el Estado de Alarma (RD 463/2020) las Universidades, la 

Conferencia de Rectores, la REACU y el Ministerio de Universidades han elaborado en 

las últimas semanas diferentes documentos con directrices referentes a las prácticas 

externas, a fin de atender a las necesidades de la nueva situación. 

En base a estas directrices, el profesorado de la asignatura Practicum I de la titulación 

de Logopedia ha diseñado las actividades que mejor se puedan ajustar a las 

características de nuestras prácticas externas. Como sabéis, las prácticas presenciales 

no serán posibles en lo que resta de curso. 

Las actividades del Prácticum I se concentrarán en el análisis y estudio de casos clínicos, 

presentados en vídeos y/o audios, en los que se mostrarán evaluaciones parciales de 

pacientes con diferentes patologías. Se trata de que, a través de estas tareas, podáis 

adquirir las destrezas y competencias profesionales necesarias para el abordaje de un 

proceso de evaluación. Sobre su desarrollo, estos son algunos de los aspectos que debéis 

conocer: 

• Las sesiones prácticas se realizarán los miércoles, en horario de mañana de 10 a 

13h. Éste era el horario que estaba programado al inicio del curso académico.  

• Esta modalidad de Prácticum I a través de docencia no presencial se iniciará el 

próximo miércoles, día 29 de abril y subsiguientes miércoles, finalizando el 27 de 

mayo. 

• La herramienta y el link de conexión a la clase virtual de cada miércoles se os 

indicará en el Campus Virtual (CV).  

• Con cada una de las profesoras estudiaréis una o varias pruebas. Es decir, cada 

miércoles, una profesora de esta asignatura os presentará un caso clínico y os 

explicará cómo aplicar e interpretar las pruebas de evaluación más importantes 

para dicho caso. De este modo, hemos procurado que las prácticas se concreten 

en el manejo de distintas pruebas o tests. 

• Cada profesora del equipo docente utilizará un módulo de esta asignatura (en el 

CV), para proporcionaros los protocolos, hojas de respuestas, baremos, tablas y 

documentos que sean precisos para el desarrollo de cada caso clínico. 

• Asimismo, en cada módulo del CV, tendréis una TAREA para la entrega del 

informe de evaluación relativo al caso clínico que haya sido presentado durante 

la clase virtual correspondiente. El contenido de este breve informe se os 

explicará detenidamente en cada clase. 

• Las cuatro profesoras de esta asignatura nos hemos coordinado de modo que 

estas prácticas no os ocupen más tiempo del que esta asignatura tenía 



programado; y que, al mismo tiempo, os permitan evaluar los aspectos más 

importantes de cuatro tipos distintos de patologías. 

• La nota final de esta asignatura se basará en la evaluación continua, y consistirá 

en la entrega del informe correspondiente a las pruebas de evaluación que se 

hayan realizado en cada módulo. Cada módulo tendrá el mismo peso sobre la 

nota final. 

Con este diseño de la asignatura, queremos señalar que nuestra intención ha sido dar la 

mejor cobertura al déficit que ha supuesto la imposibilidad de hacer prácticas externas. 

Confiamos en poderlo lograr en estos momentos con tantas limitaciones. 

Os esperamos a partir del día 29, y os enviamos un afectuoso saludo con nuestros 

mejores deseos de salud para vosotros y vuestras familias. 

Equipo docente del Prácticum I 

 

 

 


