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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Málaga Facultad de Psicología 29014759

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Logopedia

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Logopedia por la Universidad de Málaga

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias de la Salud No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

Sí Orden CIN/726/2009, de 18 de marzo, BOE de 26 marzo de 2009

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

María José Blanca Mena Vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado

Tipo Documento Número Documento

NIF 25084614D

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Mª José Blanca Mena Vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado

Tipo Documento Número Documento

NIF 25084614D

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Julián Almaraz Carretero Decano

Tipo Documento Número Documento

NIF 06938507M

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

c/ El Ejido s/n Pabellón de Gobierno de la
Universidad de Málaga

29071 Málaga 952131038

E-MAIL PROVINCIA FAX

blamen@uma.es Málaga 952132694
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Málaga, a ___ de _____________ de ____

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Logopedia por la
Universidad de Málaga

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias de la Salud Terapia y rehabilitación Salud

HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA: Logopeda

RESOLUCIÓN Resolución de 5 de febrero de 2009, BOE de 17 de febrero de 2009

NORMA Orden CIN/726/2009, de 18 de marzo, BOE de 26 marzo de 2009

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Málaga

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

011 Universidad de Málaga

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240 60 24

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

24 126 6

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Málaga
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

29014759 Facultad de Psicología

1.3.2. Facultad de Psicología
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN
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95 90 85

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

85 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 48.0 240.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 240.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uma.es/secretariageneral/normativa/propia/consejo/Junio_2011/Anexo04.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

GENERALES

1 - 1.1. Diseñar, implementar y evaluar acciones de prevención de los trastornos de la comunicación y el lenguaje.

2. - Explorar, evaluar, diagnosticar y emitir pronóstico de evolución de los trastornos de la comunicación y el lenguaje desde una
perspectiva multidisciplinar, fundada en la capacidad de interpretación de la historia clínica para lo que se aplicarán los principios
basados en la mejor información posible y en condiciones de seguridad clínica.

3. - Usar las técnicas e instrumentos de exploración propios de la profesión y registrar, sintetizar e interpretar los datos aportados
integrándolos en el conjunto de la información.

4. - Dominar la terminología que permita interactuar eficazmente con otros profesionales.

5. - Diseñar y llevar a cabo los tratamientos logopédicos, tanto individuales como colectivos, estableciendo objetivos y etapas, con
los métodos, técnicas y recursos más eficaces y adecuados, y atendiendo a las diferentes etapas evolutivas del ser humano.

6. - Seleccionar, implementar y facilitar el aprendizaje de sistemas de comunicación aumentativos así como el diseño y uso de
prótesis y ayudas técnicas necesarias adaptados a las condiciones físicas, psicológicas y sociales de sus pacientes

7. - Asesorar a familias y al entorno social de los usuarios, favoreciendo su participación y colaboración en el tratamiento
logopédico.

8. - Ser capaz de trabajar en los entornos escolar, asistencial, sanitario, socio-sanitario, así como en equipos uniprofesionales y
multiprofesionales. Asesorar en la elaboración, ejecución de políticas de atención y educación sobre temas relacionados con la
prevención y asistencia logopédica.

9. - Comprender los fundamentos científicos que sustentan la logopedia y su evolución, valorando de forma crítica la terminología,
ensayos clínicos y metodología propias de la investigación relacionada con la logopedia.

10. - Conocer los límites de la profesión y sus competencias sabiendo identificar cuando es necesario un tratamiento interdisciplinar
o la derivación a otro profesional.

11. - Explicar y argumentar el tratamiento seleccionado.

12. - Conocer, diseñar y aplicar programas preventivos relacionados con la logopedia, y fomentar las habilidades comunicativas en
la población.

13. - Ser capaz de desarrollar habilidades como: regular su propio aprendizaje, resolver problemas, razonar críticamente y adaptarse
a situaciones nuevas.

14. - Conocer y ser capaz de integrar los fundamentos biológicos (anatomía y fisiología), psicológicos (procesos y desarrollo
evolutivo), lingüísticos y pedagógicos de la intervención logopédica en la comunicación, el lenguaje, el habla, la audición, la voz y
las funciones orales no verbales.

15. - Conocer los trastornos de la comunicación, el lenguaje, el habla, la audición, la voz y las funciones orales no verbales.

16. - Conocer y valorar de forma crítica las técnicas y los instrumentos de evaluación y diagnóstico en Logopedia, así como los
procedimientos de la intervención logopédica.

17. - Ser capaz de establecer una comunicación clara y eficiente con el paciente, sus familiares y con el resto de profesionales que
intervienen en su atención adaptándose a las características sociolingüísticas y culturales del interlocutor.
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18. - Elaborar y redactar informes de exploración y diagnóstico, seguimiento, finalización y derivación.

19. - Presentar una adecuada producción del habla, estructuración del lenguaje y calidad de la voz.

20. - Manejar las tecnologías de la comunicación y la información.

21. - Ser capaz de realizar una gestión clínica centrada en el paciente, en la economía de la salud y el uso eficiente de los recursos
sanitarios, así como la gestión eficaz de la documentación clínica con especial atención a la confidencialidad.

22. - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión a la práctica, integrando los aspectos sociales y comunitarios en la
toma de decisiones.

23. - Ser capaz de ejercer la profesión, respetando la autonomía del paciente, sus determinantes genéticos, demográficos, culturales
y económicos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto
mundial en transformación.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

1. - Conocer e integrar los fundamentos biológicos de la Logopedia: La Anatomía y Fisiología

2. - Conocer e integar los fundamentos biológicos de la Logopedia: el desarrollo del lenguaje, el desarrollo psicológico, la
Neuropsicología del lenguaje, los procesos básicos y la Psicolingüística.

3. - Conocer e integrar los fundamentos lingüístico de la Logopedia: Fonética y fonología, morfosintaxis, semántica, pragmática,
sociolingüística.

4. - Conocer e integrar los fundamentos educativos de la Logopedia: Procesos de enseñanza y aprendizaje.

5. - Conocer e integrar los fundamentos metodológicos para la investigación en Logopedia.

6. - Identificar que el ejercicio profesional está asentado en el respeto a la autonomía del paciente; describir los elementos propios
del manejo de la documentación clínica con especial atención a los aspectos de confidencialidad; identificar los criterios básicos de
gestión clínica, economía de la salud y uso eficiente de los recursos.

7. - Adquirir habilidades de trabajo en equipo como unidad en la que se estructuran de forma uni o multidisciplinar e
interdisciplinar los profesionales y demás personal relacionados con la evaluación diagnóstica y tratamiento logoterapeútico.

8. - Conocer el sistema sanitario español y los aspectos básicos relacionados con la gestión de los servicios de salud,
fundamentalmente los que estén relacionados con la logopedia.

9. - Conocer la clasificación, la terminología y la descripción de los trastornos de la comunicación, el lenguaje, el habla la voz y la
audición y la funciones orales no verbales.

10. - Conocer, reconocer y discriminar entre la variedad de alteraciones: - Los trastornos específicos del desarrollo del lenguaje:
Trastorno específico del lenguaje; retrasos del lenguaje, trastornos fonéticos y fonológicos. - Trastornos de la comunicación y
el lenguaje asociados a déficit auditivos y visuales, el deficit de atención, la deficiencia mental, el trastorno generalizado del
desarrollo, los trastornos del espectro autista, la parálisis cerebral infantil y la plurideficiencias; -Trastornos específicos del
lenguaje escrito; la discalculias; -Alteraciones en el desarrollo del lenguaje por deprivación social y las asociadas a contexto
multiculturales y plurilingüismo; -Trastornos de la fluidez del habla: las afasias y los trastornos asociados; las disartrias; las
disfonías; las disglosias; -Alteraciones del lenguaje en el envejecimiento y los trastornos degenerativos; la alteraciones el lenguaje
y la comunicación en enfermedades mentales; el mutismo y las inhibicionesdel lenguaje; -Alteraciones de las funciones orales no
verbales; deglución atípica, disfagia y alteraciones tubáricas.

11. - Conocer los fundamentos del proceso de evaluación y diagnóstico.

12. - Conocer y aplicar los modelos, técnicas e instrumentos de evaluación.

13. - Realizar la evaluación de las alteraciones del lenguaje: Trastorno específico del lenguaje; retrasos del lenguaje, trastornos
fonéticos y fonológicos; -Trastornos de la comunicación y el lenguaje asociados a déficit auditivos y visuales, el déficit de atención,
la deficiencia mental, el trastorno generalizado del desarrollo, los trastornos del espectro autista, la parálisis cerebral infantil y
las plurideficiencias; -Trastornos específicos del lenguaje escrito; las discalculias; -Alteraciones en el desarrollo del enguaje por
deprivación social y las asociadas a contextos multiculturales y pluriligüísmo; -Trastornos de la fluidez del habla; las afasias y los
trastornos asociados; la disartrias; las disglosias; -Alteraciones del lenguaje en el envejecimiento y los trastornos degenerativos; la
alteraciones del lenguaje y la comunicacion en enfermedades mentales; el mutismo y las inhibiciones del lenguaje; -Alteraciones de
la funciones orales no verbales: deglución atípica, disfagia y alteraciones tubáricas.

14. - Redactar un informe de evaluación logopédica.

15. - Realizar una evaluación tras la intervención.

16. - Conocer el sistema sanitario español y los aspectos básicos relacionados con la gestión de los servicios de salud,
fundamentalmente los que estén relacionados con la logopedia.
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17. - Conocer y aplicar los modelos y las técnicas de intervención.

18. - Conocer las características diferenciales de la intervención logopédica en los ámbitos familiar, escolar, clínico-sanitario y
asistencial.

19. - Conocer y realizar la intervención logopédica en: - Los trastornos específicos del desarrollo del lenguaje: Trastorno específico
del lenguaje; retrasos del lenguaje, trastornos fonéticos y fonológicos; -Trastornos de la comunicación y el lenguaje asociados a
déficit auditivos y visuales, el déficit de atención, la deficiencia mental, el trastorno generalizado del desarrollo, los trastornos del
espectro autista, la parálisis cerebral infantil y las plurideficiencias; -Trastornos específicios del lenguaje escrito; las discalculias;
- Alteraciones en el desarrollo del lenguaje por deprivación social y las asociadas a contextos multiculturales y plurilingüismo; -
Trastornos de la fluidez del habla; las afasias y los trastornos asociados; las disartrias; ls disfonías; las disglosias; -Alteraciones
del lenguaje en el envejecimiento y los trastornos degenerativos; las alteraciones del lenguaje y la comunicación en enfermedades
mentales; el mutismo y las inhibiciones del lenguaje; -Alteraciones de las funciones orales no verbales: deglución atípica, disfagia y
alteraciones tubáricas.

20. - Conocer y realizar la intervención logopédica en Atención Temprana.

21. - Conocer e implementar los Sistemas de Comunicación Aumentativa.

22. - Conocer e implementar las ayudas técnicas a la comunicación.

23. - Saber diseñar y elaborar informes logopédicos.

24. - Saber diseñar, programar y evaluar la actuación logopédica.

25. - Conocer, aplicar y valorar crísticamente las técncias pedagógicas, así como los recursos metodológicos y didácticos para la
enseñanza del lenguaje.

27. - Conocer la organización de instituciones educativas, sanitarias y sociales.

28 - Adquirir un conocimiento práctico de la evaluación logopédica.

29. - Realizar la planificación estratégica de la intervención logopédica.

30. - Adquirir un conocimiento práctico en intervención logopédica (formación práctica en ámbitos escolares, clínico-sanitarios y
asistenciales).

32. - Conocer la actuación profesional y los entornos donde se desarrolla la práctica.

33. - Adquirir o desarrollar los recursos personales para la intervención: habilidades sociales y comunicativas, habilidades
profesionales, evaluación de la propia actuación profesional, técnicas de observación, técnicas de dinamización o toma de
decisiones.

36. - Conocer los principios generales de la intervención logopédica.

31. - Adquirir la formación práctica para el trabajo individual, grupal y cooperativo y de mediación como facilitador.

34. - Utilizar tecnologías de la información y de la comunicación.

35. - Elaborar y presentar un proyecto de Fin de Grado en el que se integren los contenidos formativos y las competencias
adquiridas.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2.- Requisitos de acceso y criterios de admisión.

El artículo 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, señala que el estudio en la Universidad es un derecho de todos los
españoles, en los términos establecidos en el ordenamiento jurídico y que para el acceso a la Universidad será necesario estar en posesión del título
de Bachiller o equivalente. Señala, también, el referido artículo que, además, en todo caso, y de acuerdo con lo que establece el artículo 38 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para acceder a los estudios universitarios será necesaria la superación de una única prueba.

No obstante lo anterior, el apartado 4 del artículo 42 de la Ley Orgánica de Universidades señala que, para facilitar la actualización de la formación y
la readaptación profesionales y la plena y efectiva participación en la vida cultural, económica y social, el Gobierno, previo informe del Consejo de Uni-
versidades, regulará los procedimientos para el acceso a la universidad de quienes, acreditando una determinada experiencia laboral o profesional, no
dispongan de la titulación académica legalmente requerida al efecto con carácter general. A este sistema de acceso, que permitirá el ingreso en cual-
quier universidad, centro y enseñanza, podrán acogerse también, en las condiciones que al efecto se establezcan, quienes, no pudiendo acreditar di-
cha experiencia, hayan superado una determinada edad.

Para regular estas y otras modalidades de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado así como el procedimiento de admisión a las uni-
versidades públicas españolas se ha dictado el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre (BOE número 283, del día 24-11-2008).
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De acuerdo con lo establecido en el referido Real Decreto podrán acceder a los estudios universitarios oficiales de Grado en las universidades españo-
las, en las condiciones que para cada caso se determinan en el propio Real Decreto, quienes reúnan alguno de los siguientes requisitos:

- Quienes se encuentren en posesión del título de Bachiller al que se refieren los artículos 37 y 50.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Edu-
cación y hayan superado la prueba de acceso a que se refiere el artículo 38 de la norma citada. Esta prueba valorará, junto con las calificaciones ob-
tenidas en el bachillerato, la madurez académica, los conocimientos y la capacidad de los estudiantes para seguir con éxito las enseñanzas universita-
rias. El capítulo II del Real Decreto que venimos citando regula las condiciones de realización y características de esta prueba, que deberá realizarse,
en general, en la universidad a que esté adscrito el centro de educación secundaria en el que hubieran obtenido el título de Bachiller.

- Quienes estén en posesión de cualquiera de los títulos o certificados que se indican a continuación, correspondientes a planes de estudios de orde-
naciones educativas anteriores, o a estudios extranjeros homologados o convalidados por los mismos y hayan superado la prueba de acceso a que se
refiere el párrafo anterior:

1. Título de Bachiller correspondiente a la ordenación del sistema educativo regulada por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sis-
tema Educativo.

2. Certificado acreditativo de haber superado el Curso de Orientación Universitaria.
3. Certificado acreditativo de haber superado el Curso Preuniversitario.
4. Cualquier otro título que el Ministerio de Educación Política Social y Deporte declare equivalente, a estos efectos, al título de Bachiller regulado por la Ley Or-

gánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

- Los estudiantes procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados con los que España haya sus-
crito Acuerdos Internacionales a este respecto, previsto por el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, que cumplan los
requisitos exigidos en su respectivo país para el acceso a la universidad. Estos estudiantes podrán acceder a la universidad española en las mismas
condiciones que los estudiantes que hayan superado la prueba de acceso referida en los dos párrafos anteriores.

- Los estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros, previa solicitud de homologación del título de origen al título español de Bachiller y
superación de la prueba de acceso a la universidad organizada por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

- Quienes se encuentren en posesión de los títulos de Técnico Superior correspondientes a las enseñanzas de Formación Profesional y Enseñanzas
Artísticas o de Técnico Deportivo Superior correspondientes a las Enseñanzas Deportivas a los que se refieren los artículos 44, 53 y 65 de la Ley Or-
gánica 2/2006, de Educación. Estos estudiantes no tienen que realizar prueba de acceso alguna.

- Las personas mayores de veinticinco años, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional vigésima quinta de la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades. Estas personas podrán acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado mediante la superación de una
prueba de acceso. Sólo podrán concurrir a dicha prueba de acceso, quienes cumplan o hayan cumplido los 25 años de edad antes del día 1 de octu-
bre del año natural en que se celebre dicha prueba, cuyas características están reguladas en los artículos 28 a 35 del Real Decreto que venimos citan-
do.

- Quienes acrediten experiencia laboral o profesional, de acuerdo con lo previsto en el artículo 42.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, en la redacción dada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior. Podrán acceder por esta vía los candidatos
con experiencia laboral y profesional en relación con una enseñanza, que no posean ninguna titulación académica habilitante para acceder a la univer-
sidad por otras vías y cumplan o hayan cumplido los 40 años de edad antes del día 1 de octubre del año de comienzo del curso académico.

El acceso se realizará respecto a unas enseñanzas concretas, ofertadas por la universidad, a cuyo efecto el interesado dirigirá la correspondiente soli-
citud al Rector de la universidad.

La Universidad de Málaga establecerá los criterios de acreditación y ámbito de la experiencia laboral y profesional en relación con cada una de las en-
señanzas de grado, de forma que permitan ordenar a los solicitantes. Entre dichos criterios se incluirá, en todo caso, la realización de una entrevista
personal con el candidato.

- Las personas mayores de cuarenta y cinco años, de acuerdo con lo previsto en el artículo 42.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, en la redacción dada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior. Estas personas habrán de superar una prueba
de acceso, cuyas características se detallan en los artículos 37 a 44 del Real Decreto 1892/2008; no poseer ninguna titulación académica habilitante
para acceder a la universidad por otras vías; y no poder acreditar experiencia laboral o profesional.

- Quienes estén en posesión de un título universitario oficial de Grado o título equivalente.

- Quienes estén en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto,
Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente.

- Quienes hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o, habiéndolos finalizado, no hayan obtenido su homologación en España y
deseen continuar estudios en una universidad española. En este supuesto, será requisito indispensable que la universidad correspondiente les haya
reconocido al menos 30 créditos.
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El acceso a la universidad española desde cualquiera de los supuestos que se acaban de relacionar se realizará desde el pleno respeto a los dere-
chos fundamentales y a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Así mismo se tendrán en cuenta los principios de accesibilidad universal y diseño para todos según lo establecido en la Ley 51/2003, de 2 de diciem-
bre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Igualmente, se garantizará que la admisión de los estudiantes a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado sea general, objetiva y universal, ten-
ga validez en todas las universidades españolas y responda a criterios acordes con el Espacio Europeo de Educación Superior.

Según lo establecido en la Disposición Transitoria Única del Real Decreto 1892/2008 y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto
806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley Or-
gánica 2/2006, de 3 de junio, de Educación, la prueba de acceso regulada en el capítulo II del referido real decreto 1892/2008 se aplicará a partir del
año académico 2009-2010. Hasta el término del año académico 2008-09 será de aplicación el

Real Decreto 1640/1999, de 22 de octubre, por el que se regula la prueba de acceso a estudios universitarios, modificado y completado por los Reales
Decretos 990/2000, de 2 de junio y 1025/2002, de 4 de octubre y el Real Decreto 406/1988, de 29 de abril, sobre organización de las pruebas de apti-
tud para el acceso a las facultades, escuelas técnicas superiores y colegios universitarios, y composición de los tribunales, modificado por el Real De-
creto 807/1993, de 28 de mayo.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el calendario de aplicación de la nue-
va ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de junio, de Educación, modificado por la Disposición final prime-
ra del Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas, la prueba
de acceso regulada en el capítulo III del Real Decreto 1892/2008 se aplicará a partir del 1 de octubre de 2009. Hasta el 30 de septiembre del año 2009
será de aplicación la Orden de 12 de junio de 1992, por la que se regulan las pruebas de aptitud para el acceso a Facultades, Escuelas

Técnicas Superiores y Colegios Universitarios de alumnos con estudios extranjeros convalidables, modificada por la Orden de 13 de mayo de 1993 y
la Orden de 4 de mayo de 1994.

La prueba de acceso para mayores de 25 años, regulada en el artículo 28 del Real Decreto 1892/2008, será de aplicación a partir del 1 de enero de
2010. Hasta el 31 de diciembre de 2009 será de aplicación lo establecido en el Real Decreto 743/2003, de 20 de junio, por el que se regula la prueba
de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

El acceso de los titulados superiores regulado en el artículo 26 del Real Decreto 1892/2008 será de aplicación a los procedimientos de admisión a la
universidad a partir del año académico 2010-2011. Hasta ese momento el cálculo de la nota de admisión

a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado se realizará de acuerdo con lo preceptuado en la Resolución de 4 de Junio de 2001 de la Dirección
General de Universidades, por la que se establecen las normas para el cálculo de la nota media en el expediente académico de los alumnos que acce-
den a enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de los títulos oficiales desde la Formación Profesional, de acuerdo con el derecho prefe-
rente establecido en el anexo II del Real Decreto 1892/2008

El acceso mediante acreditación de experiencia laboral o profesional, para cursar enseñanzas universitarias oficiales de Grado regulado en el artículo
36 del Real Decreto 1892/2008 será de aplicación a los procedimientos de admisión a la universidad a partir del año académico 2010-2011.

El acceso a la universidad para mayores de 45 años, para cursar enseñanzas universitarias oficiales de Grado, regulado en los artículos 37 a 44 del
Real Decreto 1892/2008 será de aplicación a los procedimientos de admisión a la universidad a partir del año académico 2010-2011.

Además de acreditar los requisitos establecidos para acceder a la universidad por alguna de las vías que acabamos de señalar, la solicitud de ad-
misión para realizar unos estudios concretos habrá de llevarse a cabo de acuerdo con el procedimiento descrito en el capitulo VI del Real Decreto
1892/2008 que venimos citando. A este respecto cabe destacar que, para determinadas vías de acceso se establecen cupos de reserva de plaza, en
la cuantía que se señala en la siguiente tabla:

VÍA DE ACCESO % MÍNIMO % MÁXIMO

Mayores de 25 años 2 % -----

Mayores de 45 años y mayores de 40 años con exp. Laboral 1 % 3 %

Estudiantes con titulación universitaria o equivalente 1 % 3 %

Además, se reservará un cinco por ciento de las plazas disponibles para estudiantes que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior
al treinta y tres por ciento así como para aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes asociadas a circunstancias perso-
nales de discapacidad, que durante su escolarización anterior hayan precisado de recursos y apoyos para su plena normalización educativa.

Igualmente, se reservará un porcentaje mínimo del tres por ciento de las plazas ofertadas por los centros universitarios, para quienes acrediten su con-
dición de deportista de alto nivel o de alto rendimiento y reúnan los requisitos académicos correspondientes. Los centros que impartan los estudios y
enseñanzas a los que hace referencia el párrafo cuarto del apartado 1 del artículo 9 del Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de al-
to nivel y alto rendimiento, reservarán un cupo adicional equivalente como mínimo al 5 por 100 de las plazas ofertadas para estos deportistas, pudien-
do incrementarse dicho cupo.
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De acuerdo con las previsiones del art. 75 de la Ley 15/2003, Andaluza de Universidades, a los únicos efectos del ingreso en los centros universitarios,
todas las Universidades públicas andaluzas se constituyen en un distrito único, tendiendo a evitar la exigencia de diversas pruebas de evaluación. Las
actuaciones que deban realizarse con esta finalidad serán llevadas a cabo por una comisión técnica del Consejo Andaluz de Universidades.

Para la titulación a la que se refiere la presente Memoria no se han establecido condiciones o pruebas de acceso especiales.

No obstante lo anterior, el perfil de ingreso propio de la titulación es el de una persona que tenga interés por las cuestiones relacionadas con el desa-
rrollo y uso del lenguaje y las habilidades de comunicación y una sensibilidad hacia el conocimiento cultural en general, una adecuada capacidad de
expresión oral y escrita, así como una inquietud por conocer e investigar materias de estudio tan dispares como la economía, la política, la cultura, el
deporte o la ciencia; que además pretenda adquirir competencias relacionadas con su comprensión, interpretación y proyección profesional tales co-
mo: habilidades para la comunicación, curiosidad, sentido crítico, autonomía, capacidad para hablar en público, tolerancia al estrés, creatividad, inicia-
tiva, entre otras. Las modalidades de acceso a esta titulación son amplias, contemplándose las siguientes opciones, en las que se han considerado to-
das las vías posibles, sin olvidar el acceso a mayores de 25 años y extranjeros:

¿ OPCIONES SELECTIVIDAD/COU:

A) CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA, B) BIO-SANITARIA, C) CIENCIAS SOCIALES, D)

HUMANÍSTICA-LINGÜÍSTICA.

¿ OPCIONES BACHILLERATO EXPERIMENTAL:

E) LINGÜÍSTICO, F) CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES, G) CIENCIAS DE LA

NATURALEZA, H) TÉCNICO INDUSTRIAL, I) ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN, J) ARTES

PLÁSTICAS Y DISEÑO

¿ OPCIONES SELECTIVIDAD LOGSE:

1) CIENTÍFICO-TÉCNOLÓGICA, 2) CIENCIAS DE LA SALUD, 3) HUMANIDADES, 4)

CIENCIAS SOCIALES, 5) ARTES

¿ RAMAS FP. II:

JARDINES DE INFANCIA

ECONOMÍA SOCIO-FAMILIAR

ADAPTACIÓN SOCIAL

EDUCADOR DE DISMINUIDOS PSIQUICOS

¿ MÓDULOS PROFESIONALES NIVEL III:

ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES

EDUCADOR INFANTIL

¿ CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR:

ANIMACIÓN SOCIO-CULTURAL

EDUCACIÓN INFANTIL

INTEGRACIÓN SOCIAL

¿ OPCIÓN DE ACCESO DE MAYORES DE 25 AÑOS

¿ OPCIÓN DE ACCESO DE EXTRANJEROS

De acuerdo con lo establecido en la Disposición Transitoria Única del Real Decreto 1892/2008, el Capítulo VI, sobre admisión a las universidades pú-
blicas españolas, será de aplicación a los procedimientos de admisión a la universidad a partir del año académico 2010-2011. Hasta llegado ese mo-
mento, la admisión de estudiantes en las Universidades Andaluzas se regirá por las normas acordadas por la Comisión de Distrito Único Universitario
de Andalucía.
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En la dirección de Internet, http://www.uma.es, los futuros alumnos encontrarán precisa información sobre los sistemas de acceso y admisión.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3.- Apoyo a estudiantes.

4.3.1.- Sistemas de acogida a los estudiantes de nuevo ingreso.

La Facultad de Psicología de la Universidad de Málaga prevé organizar charlas informativas para el alumnado de nuevo ingreso en primer curso, en
las que se les explicará los rasgos generales del Grado, la metodología de trabajo y los calendarios docentes y de evaluación, además del funciona-
miento básico de la Universidad como estructura nueva en la que se encuentran insertos los colectivos que la constituyen y sus principales funciones
y roles.

Se hará mención especial de los mecanismos de apoyo con que cuenta la propia Facultad, especialmente del S.A.P. (Servicio de Atención Psicológi-
ca) así como de los órganos de representación y toma de decisiones, con atención explícita a las estructuras de representación estudiantil y a la figu-
ra del Defensor de la Comunidad Universitaria, en el ámbito de la Universidad de Málaga en general, así como al Defensor Universitario en el ámbito
de la Facultad de Psicología. También se les explicará detalladamente la metodología docente, en qué consiste el sistema basado en la adquisición de
competencias y las diversas modalidades de evaluación.

Así mismo, se les hará una presentación de las páginas Web por parte de los departamentos que asumen la mayor parte de la docencia, detallándole
su composición, dónde obtener las guías docentes y localizar al profesorado, cuestiones relacionadas con las actividades extracurriculares que se or-
ganizan, la convocatoria de alumnado interno, programas de movilidad y perfeccionamiento idiomático, etc.

4.3.2. Sistema de apoyo y orientación a los estudiantes una vez matriculados específico del Centro.

La Facultad de Psicología de la UMA dispone del Grupo de Orientación Universitaria (GOU), que surge como Proyecto de Innovación Educativa con la
finalidad de informar y guiar al alumnado de reciente ingreso en la titulación de Logopedia mediante tutoría de iguales. Para ello, alumnado voluntario
de últimos años de la actual licenciatura de Psicología tutoriza, diseña y desarrolla actuaciones de orientación y apoyo al alumnado novel, de manera
individual y/o a través de actividades programadas ad hoc tras una evaluación inicial de necesidades.

Concretamente, se realizan charlas, seminarios y talleres sobre:

- los servicios que presta la Universidad,

- el Espacio Europeo de Educación Superior,

- la oferta de posgrado, técnicas de estudio,

- las salidas profesionales,

- el afrontamiento del estrés académico,

- la prevención de conductas de riesgo,

- información sobre las novedades, eventos y cursos de formación que se desarrollan en la Universidad a través del campus virtual.

Así pues, el GOU proporciona orientación a los alumnos y alumnas de la actual diplomatura de

Logopedia para favorecer las conductas y toma de decisiones adecuadas, especialmente en

momentos de transición como el ingreso en la Universidad.

4.3.3. Sistema de apoyo y orientación a los estudiantes para estudiantes extranjeros.

A los alumnos de intercambio recibidos en la UMA procedentes de universidades socias se les asigna un coordinador académico y, previa solicitud, un
alumno voluntario que actúa como tutor-acompañante, facilitándole la integración en la vida académica y universitaria de la Universidad de Málaga.

A algunos alumnos recibidos, según convenio con su universidad de origen, se les facilita y en ocasiones se les subvenciona alojamiento y manuten-
ción con cargo al presupuesto de Cooperación Internacional al Desarrollo.
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4.3.4. Sistema de apoyo específico a los estudiantes con discapacidad.

La Universidad de Málaga considera que la atención a las necesidades educativas de los estudiantes con discapacidad es un reconocimiento de los
valores de la persona y de su derecho a la educación y formación superiores. Por esta razón y con los objetivos de: a) garantizar la igualdad de oportu-
nidades y la plena integración de los estudiantes universitarios con discapacidad en la vida académica y b) promover la sensibilidad y la concienciación
del resto de miembros de la comunidad universitaria, la Universidad de Málaga, a través de su Vicerrectorado de Bienestar Social e Igualdad, cuenta
con una oficina dirigida a la atención de sus estudiantes con discapacidad: el Servicio de Apoyo al Alumnado con Discapacidad (SAAD).

Este servicio se dirige a orientar y atender a las personas con un porcentaje de minusvalía similar o superior al 33%, que deseen ingresar o estén ma-
triculados en la Universidad de Málaga, tratando de responder a las necesidades derivadas de la situación de discapacidad del estudiante, que dificul-
ten el desarrollo de sus estudios universitarios y le puedan situar en una situación de desventaja. Estas necesidades varían dependiendo de la perso-
na, el tipo de discapacidad, los estudios realizados, y su situación socio-económica, por lo que será preciso llevar a cabo una valoración y atención in-
dividualizada de cada alumno.

A continuación se citan ejemplos de recursos. Éstos son orientativos, ya que, dependiendo del estudiante con discapacidad, pueden surgir nuevas me-
didas o variar la naturaleza de las actualmente existentes:

-Orientación y Asesoramiento académico y vocacional a alumnos y padres.
-Adaptaciones curriculares en coordinación y colaboración con el profesorado competente.
-Ayudas técnicas de acceso curricular: grabadoras, cuadernos autocopiativos, emisoras FM.

-Reserva de asiento en aulas y aforos de la Universidad.

-Intérprete de Lengua de Signos.

-Adaptación del material de las aulas: bancos, mesas, sillas.

-Adaptación del material de clase: apuntes, práctica.

- Ayuda económica para transporte.

- Alumno/a colaborador/a de apoyo al estudio.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 60

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 15

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 15

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales, establece en su artículo 6 que con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro
del territorio nacional como fuera de él, las universidades elaborarán y harán publica su normativa sobre el sistema
de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales que sobre el particular se esta-
blecen en dicho Real Decreto.

En cumplimiento del citado mandato, la Universidad de Málaga, mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno, adopta-
do en la sesión celebrada el día 23 de junio de 2011, y publicado en el BOJA de fecha 2 de agosto de 2011, ha esta-
blecido las ¿Normas reguladoras de los reconocimientos de estudios o actividades, y de la experiencia laboral o pro-
fesional, a efectos de la obtención de títulos universitarios oficiales de Graduado y Máster Universitario, así como de
la transferencia de créditos¿.

Recogiendo las previsiones del mencionado Real Decreto 1393/2007, las citadas normas contemplan la posibilidad
de reconocimiento de los siguientes estudios y/o actividades:

· Asignaturas superadas y/o créditos obtenidos, correspondientes a estudios conducentes a títulos universitarios de carácter ofi-
cial y validez oficial en todo el territorio nacional, cursados en centros universitarios.

· Asignaturas cursadas, correspondientes a otros títulos universitarios distintos de los de carácter oficial y validez en todo el te-
rritorio nacional.

· Asignaturas cursadas, correspondientes a enseñanzas artísticas superiores.

· Asignaturas cursadas, correspondientes a enseñanzas de formación profesional de grado superior.
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· Asignaturas cursadas, correspondientes a enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior.

· Asignaturas cursadas, correspondientes a enseñanzas deportivas de grado superior.

· Experiencia laboral resultante de la participación en Programas de Cooperación Educativa (Prácticas en Empresas).

· Experiencia laboral o profesional no vinculada a Programas de Cooperación Educativa.

· Participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, y solidarias y de cooperación.

Quienes posean la condición de estudiante con expediente académico abierto en la respectiva titulación de la Uni-
versidad de Málaga podrán solicitar el correspondiente reconocimiento de estudios, actividades o experiencia profe-
sional durante el respectivo plazo de matrícula (para estudiantes de nuevo ingreso en el respectivo Centro y titula-
ción de la Universidad de Málaga), o durante el mes de marzo de cada curso académico (para aquellos estudiantes
ya matriculados anteriormente en el dicho Centro y titulación).

Las solicitudes de reconocimiento de estudios o experiencia profesional serán resueltas por el Decano o Director del
respectivo Centro de la Universidad de Málaga previo informe de ¿Comisión de Reconocimientos¿ del correspon-
diente título sobre la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos y alegados y los exigidos por el
respectivo plan de estudios en la Universidad de Málaga, y de acuerdo con los siguientes criterios:

· En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento ni de convalidación los Trabajos Fin de Grado.

· Cuando el título de origen y el título de destino se encuentren adscritos a la misma rama de conocimiento, serán objeto de re-
conocimiento los créditos alegados obtenidos en materias consideradas como de formación básica de la citada rama de cono-
cimiento de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo II del Real Decreto 1393/2007. En el supuesto de que se aleguen los crédi-
tos correspondientes a la totalidad de materias básicas del título de origen, se deberá garantizar el reconocimiento de al me-
nos 36 de dichos créditos.

· Cuando el título de origen y el título de destino se encuentren adscritos a diferentes ramas de conocimiento, serán objeto
de reconocimiento los créditos alegados obtenidos en materias consideradas como de formación básica para la rama de co-
nocimiento a la que se encuentre adscrito el título de destino de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo II del Real Decreto
1393/2007.

· No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en el título de origen por convalidación o cómputo, cuando
hayan sido objeto de reconocimiento para el mismo título de destino los estudios que originaron la citada convalidación o
cómputo, y viceversa.

· No podrá ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en otros títulos universitarios distintos a los de carácter oficial
(títulos propios) en un número superior al 15% de la carga lectiva total del título de destino, salvo en el supuesto a que se re-
fiere el art. 6.4 del Real Decreto 1393/2007 (el título propio haya sido extinguido y sustituido por el título oficial).

· No será posible el reconocimiento de los estudios superiores oficiales (no universitarios) que hayan sido utilizados por el so-
licitante para el acceso al título de destino.

· El reconocimiento de la experiencia laboral o profesional acreditada no vinculada a Programas de Cooperación Educativa, se
efectuará teniendo en cuenta la relación con las competencias inherentes al título, y se computará a razón de un crédito por
cada año acreditado. En el caso de experiencia laboral vinculada a Programas de Cooperación Educativa el cómputo se efec-
tuará a razón de un crédito por cada veinticinco horas acreditadas. En ambos casos, el número de créditos a computar no po-
drá superar el 15% de la carga lectiva total del respectivo título.

Las solicitudes de reconocimiento por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de repre-
sentación estudiantil, solidarios y de cooperación, serán resueltas por el órgano unipersonal de Gobierno de la Uni-
versidad de Málaga con competencias en cada una de las citadas materias, de acuerdo con los siguientes criterios:

· Únicamente será posible el reconocimiento para aquellos títulos en cuyos planes de estudios se contemple expresamente di-
cha posibilidad.

· Únicamente será posible el reconocimiento de las actividades realizadas con posterioridad a la primera matriculación en el
Centro y titulación de la Universidad de Málaga al que se desea aplicar el respectivo reconocimiento.

· No podrá ser objeto de reconocimiento, en su conjunto, un número de créditos superior al 5% de la carga lectiva total del tí-
tulo de destino.

· Dentro del límite señalado en el apartado anterior, se computará un crédito por cada 25 horas de participación en actividades
universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.

· Serán consideradas como actividades universitarias culturales los estudios de especialización, actualización y formación con-
tinua o permanente, o de posgrado, acreditados mediante otros títulos expedidos por la Universidad de Málaga (titulaciones
propias), así como las actividades de orientación académica y/o profesional organizadas por dicha Universidad.

· Podrán considerarse como actividades universitarias culturales los cursos organizados por las Fundaciones propiciadas por la
Universidad de Málaga.

· Únicamente se considerarán actividades universitarias de representación estudiantil la pertenencia a órganos colegiados de
gobierno y/o representación de una universidad española, o a comisiones emanadas de éstos, previstos en los Estatutos de di-
cha universidad o en sus normas de desarrollo.

Asimismo, las mencionadas normas contemplan la posibilidad, a solicitud del respectivo estudiante, de transferencia
de créditos, entendida como la constancia en el expediente académico de la totalidad de los créditos obtenidos por
dicho estudiante en enseñanzas universitarias oficiales correspondientes a la ordenación establecida por el Real De-
creto 1393/2007, cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, y que no han conducido a la obtención
de un título oficial.

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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NÚMERO DE CRÉDITOS 30

La Universidad de Málaga, de acuerdo con el resto de las Universidades Andaluzas que imparten las enseñanzas de
Graduado/a en Logopedia, ha diseñado un Curso de Adaptación para el acceso a las referidas enseñanzas de quie-
nes se encuentren en posesión del título de Diplomado en Logopedia o títulos equivalentes de anteriores ordenacio-
nes universitarias.

El referido Curso de Adaptación está configurado por aquellos complementos formativos que se han estimado nece-
sarios para la adquisición de las competencias inherentes al título de Graduado/a en Logopedia no incluidas en los
títulos de Diplomado y se organiza, de forma efectiva, a través de un título propio de la Universidad de Málaga (ar-
tículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades), cuya Memoria Justificativa se incluye
en el anterior apartado 4.4 de esta Memoria.

Para el acceso al Curso de Adaptación será requisito indispensable acreditar estar en posesión del título de Diplo-
mado en Logopedia.

La admisión de estudiantes para realizar el Curso de Adaptación se llevará a cabo de acuerdo con el procedimiento
y los criterios establecidos al efecto por la Comisión Andaluza de Distrito Único y conllevará la admisión en las ense-
ñanzas de Graduado/a en Logopedia.

Según lo establecido en el apartado dos del artículo seis del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que
se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, los créditos cursados en el referido título pro-
pio serán objeto de reconocimiento a efecto de la obtención del correspondiente título de Graduado, con el límite es-
tablecido en el apartado tres del citado artículo. Asimismo serán reconocidos, a los mismos efectos, los créditos ob-
tenidos en las enseñanzas de Diplomado en Logopedia, o equivalentes, acreditadas por los interesados.

En ningún caso serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado, que de-
berán ser cursados y superados de forma efectiva para poder obtener el título de Graduado/a en Logopedia.

La superación del Curso de Adaptación (Título propio), del Trabajo Fin de Grado y la acreditación del nivel de idioma
exigido en el correspondiente título de graduado dará derecho a la obtención de dicho título.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Lecciones magistrales

Seminarios docentes

Clases Prácticas

Actividades expositivas

Tutorización individual o grupal

Trabajo personal

Lectura y discusión de artículos científicos

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones magistrales: El profesor expone el tema utilizando recursos como presentación de transparencias, diapositivas, etc.

Seminarios docentes: El elemento característico del seminario es que está basado en el trabajo activo del alumno y en el
intercambio de ideas entre los participantes. Las posibilidades comunicativas que ofrecen los pequeños grupos facilitan los procesos
de enseñanza aprendizaje de ciertos temas de un modo mucho más próximo y específico. Es por ello que la discusión de lecturas,
casos reales, situaciones simuladas, etc. puede ayudar considerablemente en la consecución de los conocimientos teórico-prácticos
que el alumno debería adquirir.

Clases prácticas: Se trata de proponer al alumnado la realización de actividades diseñadas especialmente para que se utilice
el conocimiento teórico y se desarrollen algunas habilidades prácticas específicas. Estas actividades serán específicas para la
asignatura y la temática tratada en cada caso. Por ejemplo, pueden consistir en análisis de casos, realización de prácticas de
laboratorio, uso de programas informáticos, etc.

Actividades expositivas: El alumno individualmente o en pequeño grupo elabora un trabajo que será expuesto ante sus compañeros
de clase.

Tutorización individual o grupal: Se trata de resolver las dudas de cada alumno sobre la asignatura o de ofrecer asesoramiento
durante la realización de un trabajo concreto. Es un elemento clave para el seguimiento continuado de la labor realizada por los
alumnos durante el transcurso de su aprendizaje.

Trabajo personal: Trabajo personal (trabajo individual o en equipo, consulta de la página virtual de la asignatura, participación en
los foros y actividades virtuales, preparación de seminarios y presentaciones, realización de las lecturas obligatorias de cada tema,
elaboración de reseñas, estudio personal, etc.).

Lectura y discusión de artículos científicos: El profesor selecciona el material de lectura y asesora al alumnado sobre los elementos
críticos y la metodología de trabajo.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Realización de pruebas escritas: exámenes de ensayo, pruebas objetivas o semiobjetivas, pruebas de respuesta breve, resolución de
problemas y casos prácticos, realización de informes, presentación de reseñas escritas sobre las lecturas realizadas, cuestionarios a
través de la página virtual de la asignatura, etc. (50% y el 70%).

Asistencia y/o calificación de otras actividades planificadas para el Prácticum

Exposición oral en clase de las lecturas, las prácticas y los trabajos realizados (individualmente o en pequeño grupo) para lograr las
competencias concretas establecidas en cada asignatura. (20%-40%).

Participación activa en los seminarios de discusión de casos, videoforum, foros, consultas y tareas a través de la página virtual de la
asignatura, realización de entrevistas con el profesorado, etc. (20%-40%).

Memoria de actividades donde se valoran aspectos formales y aspectos de contenido.

Realización de un poster descriptivivo del Centro dr Prácticas

Cumplimentación del cuestionario de evaluación del Prácticum.

Evaluación del tutor profesional

Asistencia a las reuniones de seguimiento con el tutor académico

Cumplimiento de las actividades prácticas o de investigación establecidas por los tutores

5.5 NIVEL 1: FORMACIÓN BÁSICA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
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NIVEL 2: Anatomía Humana

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Anatomía Humana

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Anatomía de los Órganos de la Audición y del Lenguaje

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fundamentos anatómicos del la Logopedia: Anatomía de los órganos de la audición y del lenguaje.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

4. - Dominar la terminología que permita interactuar eficazmente con otros profesionales.

13. - Ser capaz de desarrollar habilidades como: regular su propio aprendizaje, resolver problemas, razonar críticamente y adaptarse
a situaciones nuevas.

14. - Conocer y ser capaz de integrar los fundamentos biológicos (anatomía y fisiología), psicológicos (procesos y desarrollo
evolutivo), lingüísticos y pedagógicos de la intervención logopédica en la comunicación, el lenguaje, el habla, la audición, la voz y
las funciones orales no verbales.

19. - Presentar una adecuada producción del habla, estructuración del lenguaje y calidad de la voz.

20. - Manejar las tecnologías de la comunicación y la información.

22. - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión a la práctica, integrando los aspectos sociales y comunitarios en la
toma de decisiones.

23. - Ser capaz de ejercer la profesión, respetando la autonomía del paciente, sus determinantes genéticos, demográficos, culturales
y económicos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto
mundial en transformación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

1. - Conocer e integrar los fundamentos biológicos de la Logopedia: La Anatomía y Fisiología

6. - Identificar que el ejercicio profesional está asentado en el respeto a la autonomía del paciente; describir los elementos propios
del manejo de la documentación clínica con especial atención a los aspectos de confidencialidad; identificar los criterios básicos de
gestión clínica, economía de la salud y uso eficiente de los recursos.

7. - Adquirir habilidades de trabajo en equipo como unidad en la que se estructuran de forma uni o multidisciplinar e
interdisciplinar los profesionales y demás personal relacionados con la evaluación diagnóstica y tratamiento logoterapeútico.

8. - Conocer el sistema sanitario español y los aspectos básicos relacionados con la gestión de los servicios de salud,
fundamentalmente los que estén relacionados con la logopedia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de pruebas escritas:
exámenes de ensayo, pruebas objetivas o
semiobjetivas, pruebas de respuesta breve,
resolución de problemas y casos prácticos,
realización de informes, presentación
de reseñas escritas sobre las lecturas
realizadas, cuestionarios a través de la
página virtual de la asignatura, etc. (50% y
el 70%).

50.0 70.0

Exposición oral en clase de las lecturas,
las prácticas y los trabajos realizados
(individualmente o en pequeño grupo)
para lograr las competencias concretas
establecidas en cada asignatura.
(20%-40%).

20.0 40.0

Participación activa en los seminarios de
discusión de casos, videoforum, foros,
consultas y tareas a través de la página
virtual de la asignatura, realización

20.0 40.0
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de entrevistas con el profesorado, etc.
(20%-40%).

NIVEL 2: Fisiología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Fisiología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fisiología de los Órganos de la Audición y del Lenguaje

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Fundamentos fisiológicos del la Logopedia: Fisiología de los órganos de la audición y del lenguaje.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

4. - Dominar la terminología que permita interactuar eficazmente con otros profesionales.

9. - Comprender los fundamentos científicos que sustentan la logopedia y su evolución, valorando de forma crítica la terminología,
ensayos clínicos y metodología propias de la investigación relacionada con la logopedia.

13. - Ser capaz de desarrollar habilidades como: regular su propio aprendizaje, resolver problemas, razonar críticamente y adaptarse
a situaciones nuevas.

14. - Conocer y ser capaz de integrar los fundamentos biológicos (anatomía y fisiología), psicológicos (procesos y desarrollo
evolutivo), lingüísticos y pedagógicos de la intervención logopédica en la comunicación, el lenguaje, el habla, la audición, la voz y
las funciones orales no verbales.

19. - Presentar una adecuada producción del habla, estructuración del lenguaje y calidad de la voz.

20. - Manejar las tecnologías de la comunicación y la información.

22. - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión a la práctica, integrando los aspectos sociales y comunitarios en la
toma de decisiones.

23. - Ser capaz de ejercer la profesión, respetando la autonomía del paciente, sus determinantes genéticos, demográficos, culturales
y económicos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto
mundial en transformación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

1. - Conocer e integrar los fundamentos biológicos de la Logopedia: La Anatomía y Fisiología

2. - Conocer e integar los fundamentos biológicos de la Logopedia: el desarrollo del lenguaje, el desarrollo psicológico, la
Neuropsicología del lenguaje, los procesos básicos y la Psicolingüística.

7. - Adquirir habilidades de trabajo en equipo como unidad en la que se estructuran de forma uni o multidisciplinar e
interdisciplinar los profesionales y demás personal relacionados con la evaluación diagnóstica y tratamiento logoterapeútico.

8. - Conocer el sistema sanitario español y los aspectos básicos relacionados con la gestión de los servicios de salud,
fundamentalmente los que estén relacionados con la logopedia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de pruebas escritas:
exámenes de ensayo, pruebas objetivas o
semiobjetivas, pruebas de respuesta breve,
resolución de problemas y casos prácticos,
realización de informes, presentación
de reseñas escritas sobre las lecturas
realizadas, cuestionarios a través de la
página virtual de la asignatura, etc. (50% y
el 70%).

50.0 70.0

Exposición oral en clase de las lecturas,
las prácticas y los trabajos realizados
(individualmente o en pequeño grupo)
para lograr las competencias concretas
establecidas en cada asignatura.
(20%-40%).

20.0 40.0
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Participación activa en los seminarios de
discusión de casos, videoforum, foros,
consultas y tareas a través de la página
virtual de la asignatura, realización
de entrevistas con el profesorado, etc.
(20%-40%).

20.0 40.0

NIVEL 2: Estadística

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Estadística

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Metodología de Investigación y Estadística

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

cs
v:

 1
82

03
78

02
98

30
70

06
15

72
37

9



Identificador : 2501963

21 / 85

NIVEL 3: Diseños de Investigación en Logopedia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fundamentos de metodología. Instrumentos de medida y análisis de datos de investigación en Logopedia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

4. - Dominar la terminología que permita interactuar eficazmente con otros profesionales.

9. - Comprender los fundamentos científicos que sustentan la logopedia y su evolución, valorando de forma crítica la terminología,
ensayos clínicos y metodología propias de la investigación relacionada con la logopedia.

13. - Ser capaz de desarrollar habilidades como: regular su propio aprendizaje, resolver problemas, razonar críticamente y adaptarse
a situaciones nuevas.

19. - Presentar una adecuada producción del habla, estructuración del lenguaje y calidad de la voz.

20. - Manejar las tecnologías de la comunicación y la información.

22. - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión a la práctica, integrando los aspectos sociales y comunitarios en la
toma de decisiones.

23. - Ser capaz de ejercer la profesión, respetando la autonomía del paciente, sus determinantes genéticos, demográficos, culturales
y económicos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto
mundial en transformación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

5. - Conocer e integrar los fundamentos metodológicos para la investigación en Logopedia.

6. - Identificar que el ejercicio profesional está asentado en el respeto a la autonomía del paciente; describir los elementos propios
del manejo de la documentación clínica con especial atención a los aspectos de confidencialidad; identificar los criterios básicos de
gestión clínica, economía de la salud y uso eficiente de los recursos.

7. - Adquirir habilidades de trabajo en equipo como unidad en la que se estructuran de forma uni o multidisciplinar e
interdisciplinar los profesionales y demás personal relacionados con la evaluación diagnóstica y tratamiento logoterapeútico.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de pruebas escritas:
exámenes de ensayo, pruebas objetivas o
semiobjetivas, pruebas de respuesta breve,
resolución de problemas y casos prácticos,
realización de informes, presentación
de reseñas escritas sobre las lecturas
realizadas, cuestionarios a través de la
página virtual de la asignatura, etc. (50% y
el 70%).

50.0 70.0

Exposición oral en clase de las lecturas,
las prácticas y los trabajos realizados
(individualmente o en pequeño grupo)
para lograr las competencias concretas
establecidas en cada asignatura.
(20%-40%).

20.0 40.0

Participación activa en los seminarios de
discusión de casos, videoforum, foros,
consultas y tareas a través de la página
virtual de la asignatura, realización
de entrevistas con el profesorado, etc.
(20%-40%).

20.0 0.0

NIVEL 2: Psicología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Psicología

ECTS NIVEL2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NIVEL 3: Psicología del Desarrollo y Adquisición del Lenguaje I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Procesos Cognitivos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Neuropsicología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Psicología del Lenguaje

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Desarrollo psicológico y del lenguaje. Procesos psicológicos básicos. Neuropsicología del lenguaje. Psicolingüística

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

4. - Dominar la terminología que permita interactuar eficazmente con otros profesionales.

9. - Comprender los fundamentos científicos que sustentan la logopedia y su evolución, valorando de forma crítica la terminología,
ensayos clínicos y metodología propias de la investigación relacionada con la logopedia.
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13. - Ser capaz de desarrollar habilidades como: regular su propio aprendizaje, resolver problemas, razonar críticamente y adaptarse
a situaciones nuevas.

14. - Conocer y ser capaz de integrar los fundamentos biológicos (anatomía y fisiología), psicológicos (procesos y desarrollo
evolutivo), lingüísticos y pedagógicos de la intervención logopédica en la comunicación, el lenguaje, el habla, la audición, la voz y
las funciones orales no verbales.

19. - Presentar una adecuada producción del habla, estructuración del lenguaje y calidad de la voz.

20. - Manejar las tecnologías de la comunicación y la información.

22. - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión a la práctica, integrando los aspectos sociales y comunitarios en la
toma de decisiones.

23. - Ser capaz de ejercer la profesión, respetando la autonomía del paciente, sus determinantes genéticos, demográficos, culturales
y económicos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto
mundial en transformación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

2. - Conocer e integar los fundamentos biológicos de la Logopedia: el desarrollo del lenguaje, el desarrollo psicológico, la
Neuropsicología del lenguaje, los procesos básicos y la Psicolingüística.

3. - Conocer e integrar los fundamentos lingüístico de la Logopedia: Fonética y fonología, morfosintaxis, semántica, pragmática,
sociolingüística.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de pruebas escritas:
exámenes de ensayo, pruebas objetivas o
semiobjetivas, pruebas de respuesta breve,
resolución de problemas y casos prácticos,
realización de informes, presentación
de reseñas escritas sobre las lecturas
realizadas, cuestionarios a través de la
página virtual de la asignatura, etc. (50% y
el 70%).

50.0 70.0

Exposición oral en clase de las lecturas,
las prácticas y los trabajos realizados
(individualmente o en pequeño grupo)
para lograr las competencias concretas
establecidas en cada asignatura.
(20%-40%).

20.0 40.0

Participación activa en los seminarios de
discusión de casos, videoforum, foros,
consultas y tareas a través de la página
virtual de la asignatura, realización
de entrevistas con el profesorado, etc.
(20%-40%).

20.0 40.0

NIVEL 2: Educación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Educación

ECTS NIVEL2 6
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Psicología de la Educación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fundamentos educativos de la Logopedia. Procesos de enseñanza y aprendizaje.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

4. - Dominar la terminología que permita interactuar eficazmente con otros profesionales.

9. - Comprender los fundamentos científicos que sustentan la logopedia y su evolución, valorando de forma crítica la terminología,
ensayos clínicos y metodología propias de la investigación relacionada con la logopedia.
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13. - Ser capaz de desarrollar habilidades como: regular su propio aprendizaje, resolver problemas, razonar críticamente y adaptarse
a situaciones nuevas.

14. - Conocer y ser capaz de integrar los fundamentos biológicos (anatomía y fisiología), psicológicos (procesos y desarrollo
evolutivo), lingüísticos y pedagógicos de la intervención logopédica en la comunicación, el lenguaje, el habla, la audición, la voz y
las funciones orales no verbales.

19. - Presentar una adecuada producción del habla, estructuración del lenguaje y calidad de la voz.

20. - Manejar las tecnologías de la comunicación y la información.

22. - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión a la práctica, integrando los aspectos sociales y comunitarios en la
toma de decisiones.

23. - Ser capaz de ejercer la profesión, respetando la autonomía del paciente, sus determinantes genéticos, demográficos, culturales
y económicos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto
mundial en transformación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

4. - Conocer e integrar los fundamentos educativos de la Logopedia: Procesos de enseñanza y aprendizaje.

6. - Identificar que el ejercicio profesional está asentado en el respeto a la autonomía del paciente; describir los elementos propios
del manejo de la documentación clínica con especial atención a los aspectos de confidencialidad; identificar los criterios básicos de
gestión clínica, economía de la salud y uso eficiente de los recursos.

7. - Adquirir habilidades de trabajo en equipo como unidad en la que se estructuran de forma uni o multidisciplinar e
interdisciplinar los profesionales y demás personal relacionados con la evaluación diagnóstica y tratamiento logoterapeútico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de pruebas escritas:
exámenes de ensayo, pruebas objetivas o
semiobjetivas, pruebas de respuesta breve,
resolución de problemas y casos prácticos,
realización de informes, presentación
de reseñas escritas sobre las lecturas
realizadas, cuestionarios a través de la
página virtual de la asignatura, etc. (50% y
el 70%).

50.0 70.0

Exposición oral en clase de las lecturas,
las prácticas y los trabajos realizados
(individualmente o en pequeño grupo)
para lograr las competencias concretas
establecidas en cada asignatura.
(20%-40%).

20.0 40.0

Participación activa en los seminarios de
discusión de casos, videoforum, foros,
consultas y tareas a través de la página
virtual de la asignatura, realización
de entrevistas con el profesorado, etc.
(20%-40%).

20.0 40.0

NIVEL 2: Lingüística

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA
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Básica Artes y Humanidades Lingüística

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Lingüística Aplicada a la Logopedia I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fonética y fonología, morfosintaxis, semántica pragmática, sociolingüística.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

4. - Dominar la terminología que permita interactuar eficazmente con otros profesionales.
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13. - Ser capaz de desarrollar habilidades como: regular su propio aprendizaje, resolver problemas, razonar críticamente y adaptarse
a situaciones nuevas.

14. - Conocer y ser capaz de integrar los fundamentos biológicos (anatomía y fisiología), psicológicos (procesos y desarrollo
evolutivo), lingüísticos y pedagógicos de la intervención logopédica en la comunicación, el lenguaje, el habla, la audición, la voz y
las funciones orales no verbales.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

3. - Conocer e integrar los fundamentos lingüístico de la Logopedia: Fonética y fonología, morfosintaxis, semántica, pragmática,
sociolingüística.

7. - Adquirir habilidades de trabajo en equipo como unidad en la que se estructuran de forma uni o multidisciplinar e
interdisciplinar los profesionales y demás personal relacionados con la evaluación diagnóstica y tratamiento logoterapeútico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de pruebas escritas:
exámenes de ensayo, pruebas objetivas o
semiobjetivas, pruebas de respuesta breve,
resolución de problemas y casos prácticos,
realización de informes, presentación
de reseñas escritas sobre las lecturas
realizadas, cuestionarios a través de la
página virtual de la asignatura, etc. (50% y
el 70%).

50.0 70.0

Exposición oral en clase de las lecturas,
las prácticas y los trabajos realizados
(individualmente o en pequeño grupo)
para lograr las competencias concretas
establecidas en cada asignatura.
(20%-40%).

20.0 40.0

Participación activa en los seminarios de
discusión de casos, videoforum, foros,
consultas y tareas a través de la página
virtual de la asignatura, realización
de entrevistas con el profesorado, etc.
(20%-40%).

20.0 40.0

5.5 NIVEL 1: ALTERACIONES Y TRASTORNOS

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Alteraciones y trastornos de la comunicación, del Lenguaje, de la voz, del habla y de la audición I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 60

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

18 12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

18 6 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Neurofisiología General y del Lenguaje

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Patología de la Audición, de la Voz y de las Funciones Orofaríngeas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Lingüística Aplicada a la Logopedia II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Psicología del Desarrollo y Adquisición del Lenguaje II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Psicopatología del Lenguaje I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Psicopatología del Lenguaje II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Trastornos del Desarrollo del Lenguaje I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Trastornos del Desarrollo del Lenguaje II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Neuropsicología Cognitiva del Lenguaje

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Neurología Clínica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Psicopatología del lenguaje: Clasificación, terminología y descripción de los trastornos de la comunicación, lenguaje, habla y voz y las funciones orales no verbales.
Alteraciones del lenguaje y la comunicación en enfermedades mentales; mutismo y las inhibiciones del lenguaje. Trastorno específico del lenguaje.
Trastornos generalizados del desarrollo.
Trastornos del desarrollo del lenguaje: Retrasos del lenguaje. Trastornos fonéticos y fonológicos. Deficiencia mental. Trastornos asociados a deprivación social. Altera-
ciones asociadas a contextos multiculturales y plurilingüísmo. Déficit de atención e hiperactividad.
Trastorno específico del lenguaje.
Trastornos del espectro autista.
Trastornos de la lectura, la escritura y el cálculo.
Afasias y trastornos asociados. Disartrias. Trastornos de fluidez.
Alteraciones del lenguaje en el envejecimiento y los trastornos degenerativos.
Trastornos de voz (Disfonías). Alteraciones de las funciones orales no verbales: deglución atípica, disfagia y alteraciones tubáricas. Deficiencias auditivas.
Trastornos de la comunicación y el lenguaje asociados a déficit auditivos y visuales. Parálisis cerebral infantil. Plurideficiencias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

9. - Comprender los fundamentos científicos que sustentan la logopedia y su evolución, valorando de forma crítica la terminología,
ensayos clínicos y metodología propias de la investigación relacionada con la logopedia.

13. - Ser capaz de desarrollar habilidades como: regular su propio aprendizaje, resolver problemas, razonar críticamente y adaptarse
a situaciones nuevas.
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15. - Conocer los trastornos de la comunicación, el lenguaje, el habla, la audición, la voz y las funciones orales no verbales.

19. - Presentar una adecuada producción del habla, estructuración del lenguaje y calidad de la voz.

20. - Manejar las tecnologías de la comunicación y la información.

22. - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión a la práctica, integrando los aspectos sociales y comunitarios en la
toma de decisiones.

23. - Ser capaz de ejercer la profesión, respetando la autonomía del paciente, sus determinantes genéticos, demográficos, culturales
y económicos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto
mundial en transformación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

9. - Conocer la clasificación, la terminología y la descripción de los trastornos de la comunicación, el lenguaje, el habla la voz y la
audición y la funciones orales no verbales.

10. - Conocer, reconocer y discriminar entre la variedad de alteraciones: - Los trastornos específicos del desarrollo del lenguaje:
Trastorno específico del lenguaje; retrasos del lenguaje, trastornos fonéticos y fonológicos. - Trastornos de la comunicación y
el lenguaje asociados a déficit auditivos y visuales, el deficit de atención, la deficiencia mental, el trastorno generalizado del
desarrollo, los trastornos del espectro autista, la parálisis cerebral infantil y la plurideficiencias; -Trastornos específicos del
lenguaje escrito; la discalculias; -Alteraciones en el desarrollo del lenguaje por deprivación social y las asociadas a contexto
multiculturales y plurilingüismo; -Trastornos de la fluidez del habla: las afasias y los trastornos asociados; las disartrias; las
disfonías; las disglosias; -Alteraciones del lenguaje en el envejecimiento y los trastornos degenerativos; la alteraciones el lenguaje
y la comunicación en enfermedades mentales; el mutismo y las inhibicionesdel lenguaje; -Alteraciones de las funciones orales no
verbales; deglución atípica, disfagia y alteraciones tubáricas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de pruebas escritas:
exámenes de ensayo, pruebas objetivas o
semiobjetivas, pruebas de respuesta breve,
resolución de problemas y casos prácticos,
realización de informes, presentación
de reseñas escritas sobre las lecturas
realizadas, cuestionarios a través de la
página virtual de la asignatura, etc. (50% y
el 70%).

50.0 70.0

Exposición oral en clase de las lecturas,
las prácticas y los trabajos realizados
(individualmente o en pequeño grupo)
para lograr las competencias concretas
establecidas en cada asignatura.
(20%-40%).

20.0 40.0

Participación activa en los seminarios de
discusión de casos, videoforum, foros,
consultas y tareas a través de la página
virtual de la asignatura, realización
de entrevistas con el profesorado, etc.
(20%-40%).

20.0 40.0

NIVEL 2: Alteraciones y trastornos de la Comunicación, del Lenguaje de la Voz, del Habla y de la Audición II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
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ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

30

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Bases Neurofisiológicas de la Conducta

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Alteraciones Pragmáticas del Lenguaje

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Alteraciones Cognitivas Asociadas al Lenguaje

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Procesos Cognitivos y Lenguaje en el Envejecimiento

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Lenguaje y Trastornos Psicológicos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Psicopatología del lenguaje: Clasificación, terminología y descripción de los trastornos de la comunicación, lenguaje, habla y voz y las funciones orales no verbales.
Alteraciones del lenguaje y la comunicación en enfermedades mentales; mutismo y las inhibiciones del lenguaje.
Trastorno específico del lenguaje.
Trastornos generalizados del desarrollo. Trastornos del desarrollo del lenguaje: Retrasos del lenguaje. Trastornos fonéticos y fonológicos. Deficiencia mental. Trastornos
asociados a deprivación social. Alteraciones asociadas a contextos multiculturales y plurilingüísmo. Déficit de atención e hiperactividad.
Trastorno específico del lenguaje.
Trastornos del espectro autista.
Trastornos de la lectura, la escritura y el cálculo.
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Afasias y trastornos asociados. Disartrias. Trastornos de fluidez.
Alteraciones del lenguaje en el envejecimiento y los trastornos degenerativos.
Trastornos de voz (Disfonías). Alteraciones de las funciones orales no verbales: deglución atípica, disfagia y alteraciones tubáricas.
Deficiencias auditivas.
Trastornos de la comunicación y el lenguaje asociados a déficit auditivos y visuales. Parálisis cerebral infantil. Plurideficiencias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

9. - Comprender los fundamentos científicos que sustentan la logopedia y su evolución, valorando de forma crítica la terminología,
ensayos clínicos y metodología propias de la investigación relacionada con la logopedia.

13. - Ser capaz de desarrollar habilidades como: regular su propio aprendizaje, resolver problemas, razonar críticamente y adaptarse
a situaciones nuevas.

15. - Conocer los trastornos de la comunicación, el lenguaje, el habla, la audición, la voz y las funciones orales no verbales.

19. - Presentar una adecuada producción del habla, estructuración del lenguaje y calidad de la voz.

20. - Manejar las tecnologías de la comunicación y la información.

22. - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión a la práctica, integrando los aspectos sociales y comunitarios en la
toma de decisiones.

23. - Ser capaz de ejercer la profesión, respetando la autonomía del paciente, sus determinantes genéticos, demográficos, culturales
y económicos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto
mundial en transformación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

9. - Conocer la clasificación, la terminología y la descripción de los trastornos de la comunicación, el lenguaje, el habla la voz y la
audición y la funciones orales no verbales.

10. - Conocer, reconocer y discriminar entre la variedad de alteraciones: - Los trastornos específicos del desarrollo del lenguaje:
Trastorno específico del lenguaje; retrasos del lenguaje, trastornos fonéticos y fonológicos. - Trastornos de la comunicación y
el lenguaje asociados a déficit auditivos y visuales, el deficit de atención, la deficiencia mental, el trastorno generalizado del
desarrollo, los trastornos del espectro autista, la parálisis cerebral infantil y la plurideficiencias; -Trastornos específicos del
lenguaje escrito; la discalculias; -Alteraciones en el desarrollo del lenguaje por deprivación social y las asociadas a contexto
multiculturales y plurilingüismo; -Trastornos de la fluidez del habla: las afasias y los trastornos asociados; las disartrias; las
disfonías; las disglosias; -Alteraciones del lenguaje en el envejecimiento y los trastornos degenerativos; la alteraciones el lenguaje
y la comunicación en enfermedades mentales; el mutismo y las inhibicionesdel lenguaje; -Alteraciones de las funciones orales no
verbales; deglución atípica, disfagia y alteraciones tubáricas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

5.5 NIVEL 1: EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Evaluación y diagnóstico de la audición y de las funciones orales no verbales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Evaluación de la Audición, de la Voz y de las Funciones Orofaríngeas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Evaluación y diagnóstico de la audición, de la voz y de las funciones orales no verbales. Evaluación y diagnóstico de la voz.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

1 - 1.1. Diseñar, implementar y evaluar acciones de prevención de los trastornos de la comunicación y el lenguaje.

2. - Explorar, evaluar, diagnosticar y emitir pronóstico de evolución de los trastornos de la comunicación y el lenguaje desde una
perspectiva multidisciplinar, fundada en la capacidad de interpretación de la historia clínica para lo que se aplicarán los principios
basados en la mejor información posible y en condiciones de seguridad clínica.

cs
v:

 1
82

03
78

02
98

30
70

06
15

72
37

9



Identificador : 2501963

41 / 85

3. - Usar las técnicas e instrumentos de exploración propios de la profesión y registrar, sintetizar e interpretar los datos aportados
integrándolos en el conjunto de la información.

4. - Dominar la terminología que permita interactuar eficazmente con otros profesionales.

13. - Ser capaz de desarrollar habilidades como: regular su propio aprendizaje, resolver problemas, razonar críticamente y adaptarse
a situaciones nuevas.

15. - Conocer los trastornos de la comunicación, el lenguaje, el habla, la audición, la voz y las funciones orales no verbales.

16. - Conocer y valorar de forma crítica las técnicas y los instrumentos de evaluación y diagnóstico en Logopedia, así como los
procedimientos de la intervención logopédica.

17. - Ser capaz de establecer una comunicación clara y eficiente con el paciente, sus familiares y con el resto de profesionales que
intervienen en su atención adaptándose a las características sociolingüísticas y culturales del interlocutor.

18. - Elaborar y redactar informes de exploración y diagnóstico, seguimiento, finalización y derivación.

19. - Presentar una adecuada producción del habla, estructuración del lenguaje y calidad de la voz.

20. - Manejar las tecnologías de la comunicación y la información.

21. - Ser capaz de realizar una gestión clínica centrada en el paciente, en la economía de la salud y el uso eficiente de los recursos
sanitarios, así como la gestión eficaz de la documentación clínica con especial atención a la confidencialidad.

22. - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión a la práctica, integrando los aspectos sociales y comunitarios en la
toma de decisiones.

23. - Ser capaz de ejercer la profesión, respetando la autonomía del paciente, sus determinantes genéticos, demográficos, culturales
y económicos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto
mundial en transformación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

11. - Conocer los fundamentos del proceso de evaluación y diagnóstico.

12. - Conocer y aplicar los modelos, técnicas e instrumentos de evaluación.

13. - Realizar la evaluación de las alteraciones del lenguaje: Trastorno específico del lenguaje; retrasos del lenguaje, trastornos
fonéticos y fonológicos; -Trastornos de la comunicación y el lenguaje asociados a déficit auditivos y visuales, el déficit de atención,
la deficiencia mental, el trastorno generalizado del desarrollo, los trastornos del espectro autista, la parálisis cerebral infantil y
las plurideficiencias; -Trastornos específicos del lenguaje escrito; las discalculias; -Alteraciones en el desarrollo del enguaje por
deprivación social y las asociadas a contextos multiculturales y pluriligüísmo; -Trastornos de la fluidez del habla; las afasias y los
trastornos asociados; la disartrias; las disglosias; -Alteraciones del lenguaje en el envejecimiento y los trastornos degenerativos; la
alteraciones del lenguaje y la comunicacion en enfermedades mentales; el mutismo y las inhibiciones del lenguaje; -Alteraciones de
la funciones orales no verbales: deglución atípica, disfagia y alteraciones tubáricas.

14. - Redactar un informe de evaluación logopédica.

15. - Realizar una evaluación tras la intervención.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de pruebas escritas:
exámenes de ensayo, pruebas objetivas o
semiobjetivas, pruebas de respuesta breve,
resolución de problemas y casos prácticos,
realización de informes, presentación
de reseñas escritas sobre las lecturas
realizadas, cuestionarios a través de la
página virtual de la asignatura, etc. (50% y
el 70%).

50.0 70.0
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Exposición oral en clase de las lecturas,
las prácticas y los trabajos realizados
(individualmente o en pequeño grupo)
para lograr las competencias concretas
establecidas en cada asignatura.
(20%-40%).

20.0 40.0

Participación activa en los seminarios de
discusión de casos, videoforum, foros,
consultas y tareas a través de la página
virtual de la asignatura, realización
de entrevistas con el profesorado, etc.
(20%-40%).

20.0 40.0

NIVEL 2: Evaluación y diagnóstico de la comunicación, lenguaje, habla y voz I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Evaluación y Diagnóstico de la Comunicación, el Lenguaje, el Habla y la Voz I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Evaluación y Diagnóstico de la Comunicación, el Lenguaje, el Habla y la Voz II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fundamentos del proceso de evaluación y diagnóstico en logopedia. Modelos, técnicas e instrumentos de evaluación. El informe de evaluación logopédica. Evaluación y
diagnóstico de la comunicación, el lenguaje y el habla.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

1 - 1.1. Diseñar, implementar y evaluar acciones de prevención de los trastornos de la comunicación y el lenguaje.

2. - Explorar, evaluar, diagnosticar y emitir pronóstico de evolución de los trastornos de la comunicación y el lenguaje desde una
perspectiva multidisciplinar, fundada en la capacidad de interpretación de la historia clínica para lo que se aplicarán los principios
basados en la mejor información posible y en condiciones de seguridad clínica.

3. - Usar las técnicas e instrumentos de exploración propios de la profesión y registrar, sintetizar e interpretar los datos aportados
integrándolos en el conjunto de la información.

4. - Dominar la terminología que permita interactuar eficazmente con otros profesionales.

13. - Ser capaz de desarrollar habilidades como: regular su propio aprendizaje, resolver problemas, razonar críticamente y adaptarse
a situaciones nuevas.

15. - Conocer los trastornos de la comunicación, el lenguaje, el habla, la audición, la voz y las funciones orales no verbales.

16. - Conocer y valorar de forma crítica las técnicas y los instrumentos de evaluación y diagnóstico en Logopedia, así como los
procedimientos de la intervención logopédica.

17. - Ser capaz de establecer una comunicación clara y eficiente con el paciente, sus familiares y con el resto de profesionales que
intervienen en su atención adaptándose a las características sociolingüísticas y culturales del interlocutor.

18. - Elaborar y redactar informes de exploración y diagnóstico, seguimiento, finalización y derivación.
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19. - Presentar una adecuada producción del habla, estructuración del lenguaje y calidad de la voz.

20. - Manejar las tecnologías de la comunicación y la información.

21. - Ser capaz de realizar una gestión clínica centrada en el paciente, en la economía de la salud y el uso eficiente de los recursos
sanitarios, así como la gestión eficaz de la documentación clínica con especial atención a la confidencialidad.

22. - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión a la práctica, integrando los aspectos sociales y comunitarios en la
toma de decisiones.

23. - Ser capaz de ejercer la profesión, respetando la autonomía del paciente, sus determinantes genéticos, demográficos, culturales
y económicos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto
mundial en transformación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

11. - Conocer los fundamentos del proceso de evaluación y diagnóstico.

12. - Conocer y aplicar los modelos, técnicas e instrumentos de evaluación.

13. - Realizar la evaluación de las alteraciones del lenguaje: Trastorno específico del lenguaje; retrasos del lenguaje, trastornos
fonéticos y fonológicos; -Trastornos de la comunicación y el lenguaje asociados a déficit auditivos y visuales, el déficit de atención,
la deficiencia mental, el trastorno generalizado del desarrollo, los trastornos del espectro autista, la parálisis cerebral infantil y
las plurideficiencias; -Trastornos específicos del lenguaje escrito; las discalculias; -Alteraciones en el desarrollo del enguaje por
deprivación social y las asociadas a contextos multiculturales y pluriligüísmo; -Trastornos de la fluidez del habla; las afasias y los
trastornos asociados; la disartrias; las disglosias; -Alteraciones del lenguaje en el envejecimiento y los trastornos degenerativos; la
alteraciones del lenguaje y la comunicacion en enfermedades mentales; el mutismo y las inhibiciones del lenguaje; -Alteraciones de
la funciones orales no verbales: deglución atípica, disfagia y alteraciones tubáricas.

14. - Redactar un informe de evaluación logopédica.

15. - Realizar una evaluación tras la intervención.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de pruebas escritas:
exámenes de ensayo, pruebas objetivas o
semiobjetivas, pruebas de respuesta breve,
resolución de problemas y casos prácticos,
realización de informes, presentación
de reseñas escritas sobre las lecturas
realizadas, cuestionarios a través de la
página virtual de la asignatura, etc. (50% y
el 70%).

50.0 70.0

Exposición oral en clase de las lecturas,
las prácticas y los trabajos realizados
(individualmente o en pequeño grupo)
para lograr las competencias concretas
establecidas en cada asignatura.
(20%-40%).

20.0 40.0

Participación activa en los seminarios de
discusión de casos, videoforum, foros,
consultas y tareas a través de la página
virtual de la asignatura, realización
de entrevistas con el profesorado, etc.
(20%-40%).

20.0 40.0

NIVEL 2: Evaluación y diagnóstico de la comunicación, lenguaje, habla y voz II
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Lingüística Clínica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Fundamentos del proceso de evaluación y diagnóstico en logopedia. Modelos, técnicas e instrumentos de evaluación. El informe de evaluación logopédica.
Evaluación y diagnóstico de la comunicación, el lenguaje y el habla.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

1 - 1.1. Diseñar, implementar y evaluar acciones de prevención de los trastornos de la comunicación y el lenguaje.

2. - Explorar, evaluar, diagnosticar y emitir pronóstico de evolución de los trastornos de la comunicación y el lenguaje desde una
perspectiva multidisciplinar, fundada en la capacidad de interpretación de la historia clínica para lo que se aplicarán los principios
basados en la mejor información posible y en condiciones de seguridad clínica.

3. - Usar las técnicas e instrumentos de exploración propios de la profesión y registrar, sintetizar e interpretar los datos aportados
integrándolos en el conjunto de la información.

4. - Dominar la terminología que permita interactuar eficazmente con otros profesionales.

13. - Ser capaz de desarrollar habilidades como: regular su propio aprendizaje, resolver problemas, razonar críticamente y adaptarse
a situaciones nuevas.

15. - Conocer los trastornos de la comunicación, el lenguaje, el habla, la audición, la voz y las funciones orales no verbales.

16. - Conocer y valorar de forma crítica las técnicas y los instrumentos de evaluación y diagnóstico en Logopedia, así como los
procedimientos de la intervención logopédica.

17. - Ser capaz de establecer una comunicación clara y eficiente con el paciente, sus familiares y con el resto de profesionales que
intervienen en su atención adaptándose a las características sociolingüísticas y culturales del interlocutor.

18. - Elaborar y redactar informes de exploración y diagnóstico, seguimiento, finalización y derivación.

19. - Presentar una adecuada producción del habla, estructuración del lenguaje y calidad de la voz.

20. - Manejar las tecnologías de la comunicación y la información.

21. - Ser capaz de realizar una gestión clínica centrada en el paciente, en la economía de la salud y el uso eficiente de los recursos
sanitarios, así como la gestión eficaz de la documentación clínica con especial atención a la confidencialidad.

22. - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión a la práctica, integrando los aspectos sociales y comunitarios en la
toma de decisiones.

23. - Ser capaz de ejercer la profesión, respetando la autonomía del paciente, sus determinantes genéticos, demográficos, culturales
y económicos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto
mundial en transformación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

11. - Conocer los fundamentos del proceso de evaluación y diagnóstico.

12. - Conocer y aplicar los modelos, técnicas e instrumentos de evaluación.

13. - Realizar la evaluación de las alteraciones del lenguaje: Trastorno específico del lenguaje; retrasos del lenguaje, trastornos
fonéticos y fonológicos; -Trastornos de la comunicación y el lenguaje asociados a déficit auditivos y visuales, el déficit de atención,
la deficiencia mental, el trastorno generalizado del desarrollo, los trastornos del espectro autista, la parálisis cerebral infantil y
las plurideficiencias; -Trastornos específicos del lenguaje escrito; las discalculias; -Alteraciones en el desarrollo del enguaje por
deprivación social y las asociadas a contextos multiculturales y pluriligüísmo; -Trastornos de la fluidez del habla; las afasias y los
trastornos asociados; la disartrias; las disglosias; -Alteraciones del lenguaje en el envejecimiento y los trastornos degenerativos; la
alteraciones del lenguaje y la comunicacion en enfermedades mentales; el mutismo y las inhibiciones del lenguaje; -Alteraciones de
la funciones orales no verbales: deglución atípica, disfagia y alteraciones tubáricas.

14. - Redactar un informe de evaluación logopédica.

15. - Realizar una evaluación tras la intervención.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de pruebas escritas:
exámenes de ensayo, pruebas objetivas o
semiobjetivas, pruebas de respuesta breve,
resolución de problemas y casos prácticos,
realización de informes, presentación
de reseñas escritas sobre las lecturas
realizadas, cuestionarios a través de la
página virtual de la asignatura, etc. (50% y
el 70%).

50.0 70.0

Exposición oral en clase de las lecturas,
las prácticas y los trabajos realizados
(individualmente o en pequeño grupo)
para lograr las competencias concretas
establecidas en cada asignatura.
(20%-40%).

20.0 0.0

Participación activa en los seminarios de
discusión de casos, videoforum, foros,
consultas y tareas a través de la página
virtual de la asignatura, realización
de entrevistas con el profesorado, etc.
(20%-40%).

20.0 0.0

5.5 NIVEL 1: INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Intervención Logopédica en los Trastornos de la Comunicación del Lenguaje, del Habla, de la Voz y de la Audición I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 36

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

12 18

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Intervención Logopédica en Trastornos y Pérdidas del Lenguaje y del Habla I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Intervención Logopédica en Trastornos de la Voz

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Intervención Logopédica en los Trastornos del Desarrollo del Lenguaje

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Intervención Logopédica en Trastornos y Pérdidas del Lenguaje y del Habla II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Intervención Logopédica en los Trastornos Infantiles del Habla

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Intervención Logopédica en los Trastornos del Lenguaje Escrito y la Discalculia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Principios generales de la intervención logopédica.
Funciones de la intervención logopédica: prevención, educación, reeducación, rehabilitación y tratamiento.
Modelos y técnicas de intervención.
Diseñar y elaborar informes logopédicos.
Diseño, programación y evaluación de la intervención logopédica.
Intervención logopédica en los trastornos de la fluidez del habla, disfonías, disglosias, en las alteraciones de las funciones orales no verbales: deglución atípica, disfagia y
alteraciones tubáricas. Parálisis cerebral infantil.
Intervención logopédica en los trastornos específicos del desarrollo del lenguaje: Intervención logopédica en atención temprana; trastorno específico del lenguaje, retra-
sos del lenguaje, trastornos fonéticos y fonológicos, el déficit de atención, la deficiencia mental, el trastorno generalizado del desarrollo, los trastornos del espectro autis-
ta, alteraciones en el desarrollo del lenguaje por deprivación social y las asociadas a contextos multiculturales y plurilingüísmo, alteraciones del lenguaje y la comunica-
ción en enfermedades mentales, mutismo y las inhibiciones del lenguaje.
Intervención logopédica en afasias y trastornos asociados; las disartrias, alteraciones del lenguaje en el envejecimiento y los trastornos degenerativos.
Intervención logopédica en ambientes educativos: Intervención logopédica en los trastornos específicos del lenguaje escrito y en las discalculias. Intervención logopédica
en los trastornos de la comunicación y el lenguaje asociados a déficit auditivos y visuales y plurideficiencias.
Principios generales de la intervención logopédica

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

1 - 1.1. Diseñar, implementar y evaluar acciones de prevención de los trastornos de la comunicación y el lenguaje.

2. - Explorar, evaluar, diagnosticar y emitir pronóstico de evolución de los trastornos de la comunicación y el lenguaje desde una
perspectiva multidisciplinar, fundada en la capacidad de interpretación de la historia clínica para lo que se aplicarán los principios
basados en la mejor información posible y en condiciones de seguridad clínica.

3. - Usar las técnicas e instrumentos de exploración propios de la profesión y registrar, sintetizar e interpretar los datos aportados
integrándolos en el conjunto de la información.

4. - Dominar la terminología que permita interactuar eficazmente con otros profesionales.

cs
v:

 1
82

03
78

02
98

30
70

06
15

72
37

9



Identificador : 2501963

51 / 85

5. - Diseñar y llevar a cabo los tratamientos logopédicos, tanto individuales como colectivos, estableciendo objetivos y etapas, con
los métodos, técnicas y recursos más eficaces y adecuados, y atendiendo a las diferentes etapas evolutivas del ser humano.

6. - Seleccionar, implementar y facilitar el aprendizaje de sistemas de comunicación aumentativos así como el diseño y uso de
prótesis y ayudas técnicas necesarias adaptados a las condiciones físicas, psicológicas y sociales de sus pacientes

7. - Asesorar a familias y al entorno social de los usuarios, favoreciendo su participación y colaboración en el tratamiento
logopédico.

8. - Ser capaz de trabajar en los entornos escolar, asistencial, sanitario, socio-sanitario, así como en equipos uniprofesionales y
multiprofesionales. Asesorar en la elaboración, ejecución de políticas de atención y educación sobre temas relacionados con la
prevención y asistencia logopédica.

10. - Conocer los límites de la profesión y sus competencias sabiendo identificar cuando es necesario un tratamiento interdisciplinar
o la derivación a otro profesional.

11. - Explicar y argumentar el tratamiento seleccionado.

12. - Conocer, diseñar y aplicar programas preventivos relacionados con la logopedia, y fomentar las habilidades comunicativas en
la población.

13. - Ser capaz de desarrollar habilidades como: regular su propio aprendizaje, resolver problemas, razonar críticamente y adaptarse
a situaciones nuevas.

15. - Conocer los trastornos de la comunicación, el lenguaje, el habla, la audición, la voz y las funciones orales no verbales.

16. - Conocer y valorar de forma crítica las técnicas y los instrumentos de evaluación y diagnóstico en Logopedia, así como los
procedimientos de la intervención logopédica.

17. - Ser capaz de establecer una comunicación clara y eficiente con el paciente, sus familiares y con el resto de profesionales que
intervienen en su atención adaptándose a las características sociolingüísticas y culturales del interlocutor.

18. - Elaborar y redactar informes de exploración y diagnóstico, seguimiento, finalización y derivación.

19. - Presentar una adecuada producción del habla, estructuración del lenguaje y calidad de la voz.

20. - Manejar las tecnologías de la comunicación y la información.

21. - Ser capaz de realizar una gestión clínica centrada en el paciente, en la economía de la salud y el uso eficiente de los recursos
sanitarios, así como la gestión eficaz de la documentación clínica con especial atención a la confidencialidad.

22. - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión a la práctica, integrando los aspectos sociales y comunitarios en la
toma de decisiones.

23. - Ser capaz de ejercer la profesión, respetando la autonomía del paciente, sus determinantes genéticos, demográficos, culturales
y económicos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto
mundial en transformación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

17. - Conocer y aplicar los modelos y las técnicas de intervención.

18. - Conocer las características diferenciales de la intervención logopédica en los ámbitos familiar, escolar, clínico-sanitario y
asistencial.

19. - Conocer y realizar la intervención logopédica en: - Los trastornos específicos del desarrollo del lenguaje: Trastorno específico
del lenguaje; retrasos del lenguaje, trastornos fonéticos y fonológicos; -Trastornos de la comunicación y el lenguaje asociados a
déficit auditivos y visuales, el déficit de atención, la deficiencia mental, el trastorno generalizado del desarrollo, los trastornos del
espectro autista, la parálisis cerebral infantil y las plurideficiencias; -Trastornos específicios del lenguaje escrito; las discalculias;
- Alteraciones en el desarrollo del lenguaje por deprivación social y las asociadas a contextos multiculturales y plurilingüismo; -
Trastornos de la fluidez del habla; las afasias y los trastornos asociados; las disartrias; ls disfonías; las disglosias; -Alteraciones
del lenguaje en el envejecimiento y los trastornos degenerativos; las alteraciones del lenguaje y la comunicación en enfermedades
mentales; el mutismo y las inhibiciones del lenguaje; -Alteraciones de las funciones orales no verbales: deglución atípica, disfagia y
alteraciones tubáricas.

20. - Conocer y realizar la intervención logopédica en Atención Temprana.

22. - Conocer e implementar las ayudas técnicas a la comunicación.

23. - Saber diseñar y elaborar informes logopédicos.

24. - Saber diseñar, programar y evaluar la actuación logopédica.
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25. - Conocer, aplicar y valorar crísticamente las técncias pedagógicas, así como los recursos metodológicos y didácticos para la
enseñanza del lenguaje.

27. - Conocer la organización de instituciones educativas, sanitarias y sociales.

36. - Conocer los principios generales de la intervención logopédica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de pruebas escritas:
exámenes de ensayo, pruebas objetivas o
semiobjetivas, pruebas de respuesta breve,
resolución de problemas y casos prácticos,
realización de informes, presentación
de reseñas escritas sobre las lecturas
realizadas, cuestionarios a través de la
página virtual de la asignatura, etc. (50% y
el 70%).

50.0 70.0

Exposición oral en clase de las lecturas,
las prácticas y los trabajos realizados
(individualmente o en pequeño grupo)
para lograr las competencias concretas
establecidas en cada asignatura.
(20%-40%).

20.0 40.0

Participación activa en los seminarios de
discusión de casos, videoforum, foros,
consultas y tareas a través de la página
virtual de la asignatura, realización
de entrevistas con el profesorado, etc.
(20%-40%).

20.0 40.0

NIVEL 2: Intervención Logopédica en los Trastornos de la Comunicación, del Lenguaje, del Habla, de la Voz y de la Audición II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 48

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 42

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

cs
v:

 1
82

03
78

02
98

30
70

06
15

72
37

9



Identificador : 2501963

53 / 85

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Técnica Vocal para Profesionales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Atención Temprana

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Promoción del Desarrollo y Prevención de Alteraciones del Lenguaje

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Intervención Logopédica en la Deficiencia Auditiva

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Intervención Logopédica en Trastornos del Espectro Autista

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Técnicas de Modificación de Conducta Aplicadas al Lenguaje

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES
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No existen datos

NIVEL 3: Técnicas de entrevista e intervención en familia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Logopedia y escuela inclusiva

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Principios generales de la intervención logopédica.
Funciones de la intervención logopédica: prevención, educación, reeducación, rehabilitación y tratamiento.
Modelos y técnicas de intervención. Diseñar y elaborar informes logopédicos.
Diseño, programación y evaluación de la intervención logopédica.
Intervención logopédica en los trastornos de la fluidez del habla, disfonías, disglosias, en las alteraciones de las funciones orales no verbales: deglu-
ción atípica, disfagia y alteraciones tubáricas. Parálisis cerebral infantil. Intervención logopédica en los trastornos específicos del desarrollo del lengua-
je: Intervención logopédica en atención temprana; trastorno específico del lenguaje, retrasos del lenguaje, trastornos fonéticos y fonológicos, el déficit
de atención, la deficiencia mental, el trastorno generalizado del desarrollo, los trastornos del espectro autista, alteraciones en el desarrollo del lenguaje
por deprivación social y las asociadas a contextos multiculturales y plurilingüísmo, alteraciones del lenguaje y la comunicación en enfermedades men-
tales, mutismo y las inhibiciones del lenguaje.
Intervención logopédica en afasias y trastornos asociados; las disartrias, alteraciones del lenguaje en el envejecimiento y los trastornos degenerativos.
Intervención logopédica en ambientes educativos: Intervención logopédica en los trastornos específicos del lenguaje escrito y en las discalculias. Inter-
vención logopédica en los trastornos de la comunicación y el lenguaje asociados a déficit auditivos y visuales y plurideficiencias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

1 - 1.1. Diseñar, implementar y evaluar acciones de prevención de los trastornos de la comunicación y el lenguaje.

2. - Explorar, evaluar, diagnosticar y emitir pronóstico de evolución de los trastornos de la comunicación y el lenguaje desde una
perspectiva multidisciplinar, fundada en la capacidad de interpretación de la historia clínica para lo que se aplicarán los principios
basados en la mejor información posible y en condiciones de seguridad clínica.

3. - Usar las técnicas e instrumentos de exploración propios de la profesión y registrar, sintetizar e interpretar los datos aportados
integrándolos en el conjunto de la información.

4. - Dominar la terminología que permita interactuar eficazmente con otros profesionales.

5. - Diseñar y llevar a cabo los tratamientos logopédicos, tanto individuales como colectivos, estableciendo objetivos y etapas, con
los métodos, técnicas y recursos más eficaces y adecuados, y atendiendo a las diferentes etapas evolutivas del ser humano.

6. - Seleccionar, implementar y facilitar el aprendizaje de sistemas de comunicación aumentativos así como el diseño y uso de
prótesis y ayudas técnicas necesarias adaptados a las condiciones físicas, psicológicas y sociales de sus pacientes

7. - Asesorar a familias y al entorno social de los usuarios, favoreciendo su participación y colaboración en el tratamiento
logopédico.

8. - Ser capaz de trabajar en los entornos escolar, asistencial, sanitario, socio-sanitario, así como en equipos uniprofesionales y
multiprofesionales. Asesorar en la elaboración, ejecución de políticas de atención y educación sobre temas relacionados con la
prevención y asistencia logopédica.

10. - Conocer los límites de la profesión y sus competencias sabiendo identificar cuando es necesario un tratamiento interdisciplinar
o la derivación a otro profesional.

11. - Explicar y argumentar el tratamiento seleccionado.

12. - Conocer, diseñar y aplicar programas preventivos relacionados con la logopedia, y fomentar las habilidades comunicativas en
la población.

13. - Ser capaz de desarrollar habilidades como: regular su propio aprendizaje, resolver problemas, razonar críticamente y adaptarse
a situaciones nuevas.

15. - Conocer los trastornos de la comunicación, el lenguaje, el habla, la audición, la voz y las funciones orales no verbales.

16. - Conocer y valorar de forma crítica las técnicas y los instrumentos de evaluación y diagnóstico en Logopedia, así como los
procedimientos de la intervención logopédica.

17. - Ser capaz de establecer una comunicación clara y eficiente con el paciente, sus familiares y con el resto de profesionales que
intervienen en su atención adaptándose a las características sociolingüísticas y culturales del interlocutor.

18. - Elaborar y redactar informes de exploración y diagnóstico, seguimiento, finalización y derivación.

19. - Presentar una adecuada producción del habla, estructuración del lenguaje y calidad de la voz.

20. - Manejar las tecnologías de la comunicación y la información.

21. - Ser capaz de realizar una gestión clínica centrada en el paciente, en la economía de la salud y el uso eficiente de los recursos
sanitarios, así como la gestión eficaz de la documentación clínica con especial atención a la confidencialidad.

22. - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión a la práctica, integrando los aspectos sociales y comunitarios en la
toma de decisiones.
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23. - Ser capaz de ejercer la profesión, respetando la autonomía del paciente, sus determinantes genéticos, demográficos, culturales
y económicos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto
mundial en transformación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

17. - Conocer y aplicar los modelos y las técnicas de intervención.

18. - Conocer las características diferenciales de la intervención logopédica en los ámbitos familiar, escolar, clínico-sanitario y
asistencial.

19. - Conocer y realizar la intervención logopédica en: - Los trastornos específicos del desarrollo del lenguaje: Trastorno específico
del lenguaje; retrasos del lenguaje, trastornos fonéticos y fonológicos; -Trastornos de la comunicación y el lenguaje asociados a
déficit auditivos y visuales, el déficit de atención, la deficiencia mental, el trastorno generalizado del desarrollo, los trastornos del
espectro autista, la parálisis cerebral infantil y las plurideficiencias; -Trastornos específicios del lenguaje escrito; las discalculias;
- Alteraciones en el desarrollo del lenguaje por deprivación social y las asociadas a contextos multiculturales y plurilingüismo; -
Trastornos de la fluidez del habla; las afasias y los trastornos asociados; las disartrias; ls disfonías; las disglosias; -Alteraciones
del lenguaje en el envejecimiento y los trastornos degenerativos; las alteraciones del lenguaje y la comunicación en enfermedades
mentales; el mutismo y las inhibiciones del lenguaje; -Alteraciones de las funciones orales no verbales: deglución atípica, disfagia y
alteraciones tubáricas.

20. - Conocer y realizar la intervención logopédica en Atención Temprana.

22. - Conocer e implementar las ayudas técnicas a la comunicación.

23. - Saber diseñar y elaborar informes logopédicos.

24. - Saber diseñar, programar y evaluar la actuación logopédica.

25. - Conocer, aplicar y valorar crísticamente las técncias pedagógicas, así como los recursos metodológicos y didácticos para la
enseñanza del lenguaje.

27. - Conocer la organización de instituciones educativas, sanitarias y sociales.

36. - Conocer los principios generales de la intervención logopédica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de pruebas escritas:
exámenes de ensayo, pruebas objetivas o
semiobjetivas, pruebas de respuesta breve,
resolución de problemas y casos prácticos,
realización de informes, presentación
de reseñas escritas sobre las lecturas
realizadas, cuestionarios a través de la
página virtual de la asignatura, etc. (50% y
el 70%).

50.0 70.0

Exposición oral en clase de las lecturas,
las prácticas y los trabajos realizados
(individualmente o en pequeño grupo)
para lograr las competencias concretas
establecidas en cada asignatura.
(20%-40%).

20.0 40.0

Participación activa en los seminarios de
discusión de casos, videoforum, foros,
consultas y tareas a través de la página
virtual de la asignatura, realización

20.0 40.0
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de entrevistas con el profesorado, etc.
(20%-40%).

NIVEL 2: Logopedia: Ciencia y Profesión

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Logopedia: Ciencia y Profesión

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Concepto de Logopedia: objeto y método. La profesión de logopeda.
Historia de la Logopedia.
La deontología y la legislación relevante para el ejercicio profesional.
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Organización de Instituciones Sanitarias y Sociales.
Características diferenciales de la intervención logopédica en los ámbitos familiar, escolar, clínico-sanitario y asistencial. Diseño, programación y evaluación de la inter-
vención logopédica.
Diseñar y elaborar informes logopédicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

2. - Explorar, evaluar, diagnosticar y emitir pronóstico de evolución de los trastornos de la comunicación y el lenguaje desde una
perspectiva multidisciplinar, fundada en la capacidad de interpretación de la historia clínica para lo que se aplicarán los principios
basados en la mejor información posible y en condiciones de seguridad clínica.

4. - Dominar la terminología que permita interactuar eficazmente con otros profesionales.

5. - Diseñar y llevar a cabo los tratamientos logopédicos, tanto individuales como colectivos, estableciendo objetivos y etapas, con
los métodos, técnicas y recursos más eficaces y adecuados, y atendiendo a las diferentes etapas evolutivas del ser humano.

8. - Ser capaz de trabajar en los entornos escolar, asistencial, sanitario, socio-sanitario, así como en equipos uniprofesionales y
multiprofesionales. Asesorar en la elaboración, ejecución de políticas de atención y educación sobre temas relacionados con la
prevención y asistencia logopédica.

9. - Comprender los fundamentos científicos que sustentan la logopedia y su evolución, valorando de forma crítica la terminología,
ensayos clínicos y metodología propias de la investigación relacionada con la logopedia.

10. - Conocer los límites de la profesión y sus competencias sabiendo identificar cuando es necesario un tratamiento interdisciplinar
o la derivación a otro profesional.

11. - Explicar y argumentar el tratamiento seleccionado.

12. - Conocer, diseñar y aplicar programas preventivos relacionados con la logopedia, y fomentar las habilidades comunicativas en
la población.

13. - Ser capaz de desarrollar habilidades como: regular su propio aprendizaje, resolver problemas, razonar críticamente y adaptarse
a situaciones nuevas.

16. - Conocer y valorar de forma crítica las técnicas y los instrumentos de evaluación y diagnóstico en Logopedia, así como los
procedimientos de la intervención logopédica.

17. - Ser capaz de establecer una comunicación clara y eficiente con el paciente, sus familiares y con el resto de profesionales que
intervienen en su atención adaptándose a las características sociolingüísticas y culturales del interlocutor.

18. - Elaborar y redactar informes de exploración y diagnóstico, seguimiento, finalización y derivación.

19. - Presentar una adecuada producción del habla, estructuración del lenguaje y calidad de la voz.

20. - Manejar las tecnologías de la comunicación y la información.

21. - Ser capaz de realizar una gestión clínica centrada en el paciente, en la economía de la salud y el uso eficiente de los recursos
sanitarios, así como la gestión eficaz de la documentación clínica con especial atención a la confidencialidad.

22. - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión a la práctica, integrando los aspectos sociales y comunitarios en la
toma de decisiones.

23. - Ser capaz de ejercer la profesión, respetando la autonomía del paciente, sus determinantes genéticos, demográficos, culturales
y económicos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto
mundial en transformación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

8. - Conocer el sistema sanitario español y los aspectos básicos relacionados con la gestión de los servicios de salud,
fundamentalmente los que estén relacionados con la logopedia.

16. - Conocer el sistema sanitario español y los aspectos básicos relacionados con la gestión de los servicios de salud,
fundamentalmente los que estén relacionados con la logopedia.

17. - Conocer y aplicar los modelos y las técnicas de intervención.

18. - Conocer las características diferenciales de la intervención logopédica en los ámbitos familiar, escolar, clínico-sanitario y
asistencial.

20. - Conocer y realizar la intervención logopédica en Atención Temprana.

23. - Saber diseñar y elaborar informes logopédicos.
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24. - Saber diseñar, programar y evaluar la actuación logopédica.

25. - Conocer, aplicar y valorar crísticamente las técncias pedagógicas, así como los recursos metodológicos y didácticos para la
enseñanza del lenguaje.

27. - Conocer la organización de instituciones educativas, sanitarias y sociales.

36. - Conocer los principios generales de la intervención logopédica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de pruebas escritas:
exámenes de ensayo, pruebas objetivas o
semiobjetivas, pruebas de respuesta breve,
resolución de problemas y casos prácticos,
realización de informes, presentación
de reseñas escritas sobre las lecturas
realizadas, cuestionarios a través de la
página virtual de la asignatura, etc. (50% y
el 70%).

50.0 70.0

Exposición oral en clase de las lecturas,
las prácticas y los trabajos realizados
(individualmente o en pequeño grupo)
para lograr las competencias concretas
establecidas en cada asignatura.
(20%-40%).

20.0 40.0

Participación activa en los seminarios de
discusión de casos, videoforum, foros,
consultas y tareas a través de la página
virtual de la asignatura, realización
de entrevistas con el profesorado, etc.
(20%-40%).

20.0 40.0

NIVEL 2: Nuevas Tecnologías en Logopedia y otros Recursos para la Comunicación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sistemas Alternativos de Comunicación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Principios generales de la intervención logopédica.
Ayudas Técnicas y Nuevas tecnologías para la comunicación en Logopedia.
Sistemas de Comunicación Aumentativa (SAAS).
Características diferenciales de la intervención logopédica en los ámbitos familiar, escolar, clínico-sanitario y asistencial. Diseño, programación y evaluación de la inter-
vención logopédica.
Técnicas pedagógicas, recursos metodológicos y didácticos para la enseñanza del lenguaje.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

1 - 1.1. Diseñar, implementar y evaluar acciones de prevención de los trastornos de la comunicación y el lenguaje.

2. - Explorar, evaluar, diagnosticar y emitir pronóstico de evolución de los trastornos de la comunicación y el lenguaje desde una
perspectiva multidisciplinar, fundada en la capacidad de interpretación de la historia clínica para lo que se aplicarán los principios
basados en la mejor información posible y en condiciones de seguridad clínica.

4. - Dominar la terminología que permita interactuar eficazmente con otros profesionales.

5. - Diseñar y llevar a cabo los tratamientos logopédicos, tanto individuales como colectivos, estableciendo objetivos y etapas, con
los métodos, técnicas y recursos más eficaces y adecuados, y atendiendo a las diferentes etapas evolutivas del ser humano.

6. - Seleccionar, implementar y facilitar el aprendizaje de sistemas de comunicación aumentativos así como el diseño y uso de
prótesis y ayudas técnicas necesarias adaptados a las condiciones físicas, psicológicas y sociales de sus pacientes

7. - Asesorar a familias y al entorno social de los usuarios, favoreciendo su participación y colaboración en el tratamiento
logopédico.

8. - Ser capaz de trabajar en los entornos escolar, asistencial, sanitario, socio-sanitario, así como en equipos uniprofesionales y
multiprofesionales. Asesorar en la elaboración, ejecución de políticas de atención y educación sobre temas relacionados con la
prevención y asistencia logopédica.
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10. - Conocer los límites de la profesión y sus competencias sabiendo identificar cuando es necesario un tratamiento interdisciplinar
o la derivación a otro profesional.

11. - Explicar y argumentar el tratamiento seleccionado.

12. - Conocer, diseñar y aplicar programas preventivos relacionados con la logopedia, y fomentar las habilidades comunicativas en
la población.

13. - Ser capaz de desarrollar habilidades como: regular su propio aprendizaje, resolver problemas, razonar críticamente y adaptarse
a situaciones nuevas.

17. - Ser capaz de establecer una comunicación clara y eficiente con el paciente, sus familiares y con el resto de profesionales que
intervienen en su atención adaptándose a las características sociolingüísticas y culturales del interlocutor.

18. - Elaborar y redactar informes de exploración y diagnóstico, seguimiento, finalización y derivación.

19. - Presentar una adecuada producción del habla, estructuración del lenguaje y calidad de la voz.

20. - Manejar las tecnologías de la comunicación y la información.

21. - Ser capaz de realizar una gestión clínica centrada en el paciente, en la economía de la salud y el uso eficiente de los recursos
sanitarios, así como la gestión eficaz de la documentación clínica con especial atención a la confidencialidad.

22. - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión a la práctica, integrando los aspectos sociales y comunitarios en la
toma de decisiones.

23. - Ser capaz de ejercer la profesión, respetando la autonomía del paciente, sus determinantes genéticos, demográficos, culturales
y económicos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto
mundial en transformación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

17. - Conocer y aplicar los modelos y las técnicas de intervención.

18. - Conocer las características diferenciales de la intervención logopédica en los ámbitos familiar, escolar, clínico-sanitario y
asistencial.

19. - Conocer y realizar la intervención logopédica en: - Los trastornos específicos del desarrollo del lenguaje: Trastorno específico
del lenguaje; retrasos del lenguaje, trastornos fonéticos y fonológicos; -Trastornos de la comunicación y el lenguaje asociados a
déficit auditivos y visuales, el déficit de atención, la deficiencia mental, el trastorno generalizado del desarrollo, los trastornos del
espectro autista, la parálisis cerebral infantil y las plurideficiencias; -Trastornos específicios del lenguaje escrito; las discalculias;
- Alteraciones en el desarrollo del lenguaje por deprivación social y las asociadas a contextos multiculturales y plurilingüismo; -
Trastornos de la fluidez del habla; las afasias y los trastornos asociados; las disartrias; ls disfonías; las disglosias; -Alteraciones
del lenguaje en el envejecimiento y los trastornos degenerativos; las alteraciones del lenguaje y la comunicación en enfermedades
mentales; el mutismo y las inhibiciones del lenguaje; -Alteraciones de las funciones orales no verbales: deglución atípica, disfagia y
alteraciones tubáricas.

21. - Conocer e implementar los Sistemas de Comunicación Aumentativa.

22. - Conocer e implementar las ayudas técnicas a la comunicación.

23. - Saber diseñar y elaborar informes logopédicos.

24. - Saber diseñar, programar y evaluar la actuación logopédica.

25. - Conocer, aplicar y valorar crísticamente las técncias pedagógicas, así como los recursos metodológicos y didácticos para la
enseñanza del lenguaje.

27. - Conocer la organización de instituciones educativas, sanitarias y sociales.

36. - Conocer los principios generales de la intervención logopédica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Realización de pruebas escritas:
exámenes de ensayo, pruebas objetivas o
semiobjetivas, pruebas de respuesta breve,
resolución de problemas y casos prácticos,
realización de informes, presentación
de reseñas escritas sobre las lecturas
realizadas, cuestionarios a través de la
página virtual de la asignatura, etc. (50% y
el 70%).

50.0 70.0

Exposición oral en clase de las lecturas,
las prácticas y los trabajos realizados
(individualmente o en pequeño grupo)
para lograr las competencias concretas
establecidas en cada asignatura.
(20%-40%).

20.0 40.0

Participación activa en los seminarios de
discusión de casos, videoforum, foros,
consultas y tareas a través de la página
virtual de la asignatura, realización
de entrevistas con el profesorado, etc.
(20%-40%).

20.0 40.0

5.5 NIVEL 1: PRÁCTICUM Y TRABAJO DE FIN DE GRADO

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Habilidades profesionales y prácticas externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 18

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticum I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticum II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas 12 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Habilidades Profesionales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

cs
v:

 1
82

03
78

02
98

30
70

06
15

72
37

9



Identificador : 2501963

66 / 85

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Incluye todos los contenidos de laTitulación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El requisito previo para la realización de la asignatura "Prácticum II" es el de haber superado el 70% de los créditos del título de Grado.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

1 - 1.1. Diseñar, implementar y evaluar acciones de prevención de los trastornos de la comunicación y el lenguaje.

2. - Explorar, evaluar, diagnosticar y emitir pronóstico de evolución de los trastornos de la comunicación y el lenguaje desde una
perspectiva multidisciplinar, fundada en la capacidad de interpretación de la historia clínica para lo que se aplicarán los principios
basados en la mejor información posible y en condiciones de seguridad clínica.

3. - Usar las técnicas e instrumentos de exploración propios de la profesión y registrar, sintetizar e interpretar los datos aportados
integrándolos en el conjunto de la información.

4. - Dominar la terminología que permita interactuar eficazmente con otros profesionales.

6. - Seleccionar, implementar y facilitar el aprendizaje de sistemas de comunicación aumentativos así como el diseño y uso de
prótesis y ayudas técnicas necesarias adaptados a las condiciones físicas, psicológicas y sociales de sus pacientes

7. - Asesorar a familias y al entorno social de los usuarios, favoreciendo su participación y colaboración en el tratamiento
logopédico.

8. - Ser capaz de trabajar en los entornos escolar, asistencial, sanitario, socio-sanitario, así como en equipos uniprofesionales y
multiprofesionales. Asesorar en la elaboración, ejecución de políticas de atención y educación sobre temas relacionados con la
prevención y asistencia logopédica.

9. - Comprender los fundamentos científicos que sustentan la logopedia y su evolución, valorando de forma crítica la terminología,
ensayos clínicos y metodología propias de la investigación relacionada con la logopedia.

10. - Conocer los límites de la profesión y sus competencias sabiendo identificar cuando es necesario un tratamiento interdisciplinar
o la derivación a otro profesional.

11. - Explicar y argumentar el tratamiento seleccionado.

12. - Conocer, diseñar y aplicar programas preventivos relacionados con la logopedia, y fomentar las habilidades comunicativas en
la población.

13. - Ser capaz de desarrollar habilidades como: regular su propio aprendizaje, resolver problemas, razonar críticamente y adaptarse
a situaciones nuevas.

14. - Conocer y ser capaz de integrar los fundamentos biológicos (anatomía y fisiología), psicológicos (procesos y desarrollo
evolutivo), lingüísticos y pedagógicos de la intervención logopédica en la comunicación, el lenguaje, el habla, la audición, la voz y
las funciones orales no verbales.

15. - Conocer los trastornos de la comunicación, el lenguaje, el habla, la audición, la voz y las funciones orales no verbales.

16. - Conocer y valorar de forma crítica las técnicas y los instrumentos de evaluación y diagnóstico en Logopedia, así como los
procedimientos de la intervención logopédica.

17. - Ser capaz de establecer una comunicación clara y eficiente con el paciente, sus familiares y con el resto de profesionales que
intervienen en su atención adaptándose a las características sociolingüísticas y culturales del interlocutor.

18. - Elaborar y redactar informes de exploración y diagnóstico, seguimiento, finalización y derivación.

19. - Presentar una adecuada producción del habla, estructuración del lenguaje y calidad de la voz.

20. - Manejar las tecnologías de la comunicación y la información.
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21. - Ser capaz de realizar una gestión clínica centrada en el paciente, en la economía de la salud y el uso eficiente de los recursos
sanitarios, así como la gestión eficaz de la documentación clínica con especial atención a la confidencialidad.

22. - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión a la práctica, integrando los aspectos sociales y comunitarios en la
toma de decisiones.

23. - Ser capaz de ejercer la profesión, respetando la autonomía del paciente, sus determinantes genéticos, demográficos, culturales
y económicos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto
mundial en transformación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

28 - Adquirir un conocimiento práctico de la evaluación logopédica.

29. - Realizar la planificación estratégica de la intervención logopédica.

30. - Adquirir un conocimiento práctico en intervención logopédica (formación práctica en ámbitos escolares, clínico-sanitarios y
asistenciales).

32. - Conocer la actuación profesional y los entornos donde se desarrolla la práctica.

33. - Adquirir o desarrollar los recursos personales para la intervención: habilidades sociales y comunicativas, habilidades
profesionales, evaluación de la propia actuación profesional, técnicas de observación, técnicas de dinamización o toma de
decisiones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y/o calificación de otras
actividades planificadas para el Prácticum

15.0 15.0

Memoria de actividades donde se valoran
aspectos formales y aspectos de contenido.

25.0 25.0

Realización de un poster descriptivivo del
Centro dr Prácticas

15.0 15.0

Cumplimentación del cuestionario de
evaluación del Prácticum.

5.0 5.0

Evaluación del tutor profesional 20.0 20.0

Asistencia a las reuniones de seguimiento
con el tutor académico

10.0 10.0

Cumplimiento de las actividades prácticas
o de investigación establecidas por los
tutores

10.0 10.0

NIVEL 2: Trabajo fin de grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo Fin de Grado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Incluye todos los contenidos de laTitulación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El requisito previo para la realización de la asignatura "Trabajo Fin de Grado" es el de haber superado el 70% de los créditos del título de Grado.

El requisito previo para la defensa de la asignatura "Trabajo Fin de Grado" es el de haber superado el 80% de los créditos del título de Grado.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

1 - 1.1. Diseñar, implementar y evaluar acciones de prevención de los trastornos de la comunicación y el lenguaje.

2. - Explorar, evaluar, diagnosticar y emitir pronóstico de evolución de los trastornos de la comunicación y el lenguaje desde una
perspectiva multidisciplinar, fundada en la capacidad de interpretación de la historia clínica para lo que se aplicarán los principios
basados en la mejor información posible y en condiciones de seguridad clínica.
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3. - Usar las técnicas e instrumentos de exploración propios de la profesión y registrar, sintetizar e interpretar los datos aportados
integrándolos en el conjunto de la información.

4. - Dominar la terminología que permita interactuar eficazmente con otros profesionales.

5. - Diseñar y llevar a cabo los tratamientos logopédicos, tanto individuales como colectivos, estableciendo objetivos y etapas, con
los métodos, técnicas y recursos más eficaces y adecuados, y atendiendo a las diferentes etapas evolutivas del ser humano.

6. - Seleccionar, implementar y facilitar el aprendizaje de sistemas de comunicación aumentativos así como el diseño y uso de
prótesis y ayudas técnicas necesarias adaptados a las condiciones físicas, psicológicas y sociales de sus pacientes

7. - Asesorar a familias y al entorno social de los usuarios, favoreciendo su participación y colaboración en el tratamiento
logopédico.

8. - Ser capaz de trabajar en los entornos escolar, asistencial, sanitario, socio-sanitario, así como en equipos uniprofesionales y
multiprofesionales. Asesorar en la elaboración, ejecución de políticas de atención y educación sobre temas relacionados con la
prevención y asistencia logopédica.

9. - Comprender los fundamentos científicos que sustentan la logopedia y su evolución, valorando de forma crítica la terminología,
ensayos clínicos y metodología propias de la investigación relacionada con la logopedia.

10. - Conocer los límites de la profesión y sus competencias sabiendo identificar cuando es necesario un tratamiento interdisciplinar
o la derivación a otro profesional.

11. - Explicar y argumentar el tratamiento seleccionado.

12. - Conocer, diseñar y aplicar programas preventivos relacionados con la logopedia, y fomentar las habilidades comunicativas en
la población.

13. - Ser capaz de desarrollar habilidades como: regular su propio aprendizaje, resolver problemas, razonar críticamente y adaptarse
a situaciones nuevas.

14. - Conocer y ser capaz de integrar los fundamentos biológicos (anatomía y fisiología), psicológicos (procesos y desarrollo
evolutivo), lingüísticos y pedagógicos de la intervención logopédica en la comunicación, el lenguaje, el habla, la audición, la voz y
las funciones orales no verbales.

15. - Conocer los trastornos de la comunicación, el lenguaje, el habla, la audición, la voz y las funciones orales no verbales.

16. - Conocer y valorar de forma crítica las técnicas y los instrumentos de evaluación y diagnóstico en Logopedia, así como los
procedimientos de la intervención logopédica.

17. - Ser capaz de establecer una comunicación clara y eficiente con el paciente, sus familiares y con el resto de profesionales que
intervienen en su atención adaptándose a las características sociolingüísticas y culturales del interlocutor.

18. - Elaborar y redactar informes de exploración y diagnóstico, seguimiento, finalización y derivación.

19. - Presentar una adecuada producción del habla, estructuración del lenguaje y calidad de la voz.

20. - Manejar las tecnologías de la comunicación y la información.

22. - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión a la práctica, integrando los aspectos sociales y comunitarios en la
toma de decisiones.

23. - Ser capaz de ejercer la profesión, respetando la autonomía del paciente, sus determinantes genéticos, demográficos, culturales
y económicos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto
mundial en transformación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

32. - Conocer la actuación profesional y los entornos donde se desarrolla la práctica.

33. - Adquirir o desarrollar los recursos personales para la intervención: habilidades sociales y comunicativas, habilidades
profesionales, evaluación de la propia actuación profesional, técnicas de observación, técnicas de dinamización o toma de
decisiones.

31. - Adquirir la formación práctica para el trabajo individual, grupal y cooperativo y de mediación como facilitador.

34. - Utilizar tecnologías de la información y de la comunicación.

35. - Elaborar y presentar un proyecto de Fin de Grado en el que se integren los contenidos formativos y las competencias
adquiridas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Málaga Otro personal
docente con
contrato laboral

20 0 1

Universidad de Málaga Profesor Titular 34 44.4 71

Universidad de Málaga Profesor
Asociado

30 22.2 65

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de Málaga Profesor
colaborador
Licenciado

9 5.5 21.8

Universidad de Málaga Ayudante 4 0 3

Universidad de Málaga Catedrático de
Universidad

4 5.5 6.5

Universidad de Málaga Ayudante Doctor 4 5.5 6

Universidad de Málaga Profesor
Contratado
Doctor

13 16.7 21.5

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

68 25 87

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La regulación del procedimiento a seguir en la Universidad de Málaga para la valoración del progreso y los resultados del aprendizaje de los estudian-
tes, con carácter general, se contempla en el artículo 134 de los Estatutos de dicha Universidad, aprobados por Decreto de la Junta de Andalucía nº
145/2003, de 3 de junio (BOJA del 9 de junio).

De acuerdo con lo establecido en el mencionado artículo, para cada curso académico, y con antelación suficiente al inicio del correspondiente perío-
do lectivo, las Juntas de Centro, a partir de la información facilitada por los correspondientes Departamentos, aprobarán el programa académico de las
enseñanzas correspondientes a las titulaciones oficiales que se imparten en el respectivo Centro. Dicho programa deberá incluir, entre otros extremos,
la programación docente de cada una de las correspondientes asignaturas, y ésta, a su vez, deberá incorporar el sistema de evaluación del rendimien-
to académico de los alumnos, fijando el tipo de pruebas, su número, los criterios para su corrección y los componentes que se tendrán en cuenta para
la calificación final del estudiante.

El mencionado sistema de evaluación debe, a su vez, tener presente lo preceptuado en el artículo 124 de los citados Estatutos, que establece el dere-
cho de los mencionados estudiantes a presentarse a dos convocatorias ordinarias de examen por curso académico.

Además del citado procedimiento de carácter general, consecuencia del régimen jurídico vigente en la materia, la valoración del progreso y los resulta-
dos del aprendizaje de los estudiantes se contempla también en el procedimiento PE03 (¿Medición, Análisis y Mejora Continua¿) del Sistema de Ga-
rantía de Calidad, recogido en el apartado 9.2 de la Memoria, con la finalidad de lograr la mejora de la calidad de la enseñanza.
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De acuerdo con el Informe sobre Innovación de la Docencia en las Universidades Andaluzas (CIDUA), la valoración del progreso y los resultados del
aprendizaje de los estudiantes, se llevará a cabo teniéndose presente que es preciso considerar la evaluación como una ocasión para conocer la cali-
dad de los procesos de enseñanza-aprendizaje y una oportunidad para su reformulación y mejora.

Se impone la necesidad de ampliar el concepto de evaluación del rendimiento para que abarque los diferentes componentes de las competencias per-
sonales y profesionales que se propone desarrollar la enseñanza universitaria: conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos.

La pretensión central del modelo de evaluación que propone la Universidad de Málaga es que el estudiante en todo momento tenga conciencia de su
proceso de aprendizaje, comprenda lo que aprende, sepa aplicarlo y entienda el sentido y la utilidad social y profesional de los aprendizajes que reali-
za. Los apoyos metodológicos fundamentales del proyecto docente que orientan el modelo marco propuesto descansan en la combinación del trabajo
individual, las explicaciones del docente, la experimentación en la práctica, la interacción y el trabajo cooperativo entre iguales y la comunicación con
el tutor.

En definitiva, se trata de transformar el modelo convencional de transmisión oral de conocimientos, toma de apuntes y reproducción de lo transmiti-
do en pruebas y exámenes, por un modelo que reafirma la naturaleza tutorial de la función docente universitaria, que atiende a las peculiaridades del
aprendizaje profesional y académico de cada estudiante.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.uma.es/facultad-de-psicologia/info/76972/sistema-de-garantia-de-calidad-de-la-

facultad-de-psicologia/

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

NORMAS REGULADORAS DEL SISTEMA DE ADAPTACIÓN DE LAS TITULACIONES DE GRADUADO/A DE LOS ESTUDIANTES PROCEDENTES
DE ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN POR LA IMPLANTACIÓN DE DICHAS TITULACIONES.

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

Las presentes normas son de aplicación a los estudiantes de la Universidad de Málaga, con expediente académico en vigor, en las titulaciones univer-
sitarias de carácter oficial que se extinguen como consecuencia de la implantación en dicha Universidad de una titulación universitaria oficial de Gra-
duado/a.

Artículo 2. Procedimiento de adaptación.

1. Los estudiantes a quienes resultan de aplicación las presentes normas podrán adaptarse a las respectivas titulaciones oficiales de Graduado/a, en
cualquier curso académico, sin necesidad de solicitar previamente la correspondiente plaza a través del procedimiento de preinscripción.

2. El procedimiento administrativo para efectuar la adaptación a que se refiere el punto anterior se iniciará a solicitud del interesado, dirigida al De-
cano/Director del respectivo Centro de la Universidad de Málaga, durante el correspondiente plazo oficial para la matriculación de estudiantes.

3. La mencionada adaptación conllevará el derecho a formalizar matrícula como estudiante de la respectiva titulación oficial de Graduado/a, sin nece-
sidad de solicitar la correspondiente plaza a través del procedimiento de preinscripción, así como a obtener el reconocimiento de créditos de acuerdo
con las previsiones de las ¿Normas reguladoras de los reconocimientos de estudios o actividades, y de la experiencia laboral o profesional, a efectos
de la obtención de títulos universitarios oficiales de Graduado y Máster Universitario, así como de la transferencia de créditos¿ aprobadas por el Con-
sejo de Gobierno de la Universidad de Málaga en sesión del 23 de junio de 2011.

Artículo 3. Procedimiento de extinción de planes de estudios.

1.- La extinción de los planes de estudios correspondientes a las titulaciones a que se refiere el artículo 1 de las presentes normas se producirá tempo-
ralmente, curso por curso, a partir del año académico en que se implante la respectiva titulación de Graduado/a, sin que en ningún caso sepueda so-
brepasar la fecha del 30 de septiembre de 2015.

2.- Una vez extinguido cada curso, se efectuarán seis convocatorias de examen de las respectivas asignaturas en los tres cursos académicos siguien-
tes, a las que podrán concurrir los estudiantes a los que resulten de aplicación las presentes normas y que se encuentren matriculados en dichas asig-
naturas en el curso académico de referencia. Dicha posibilidad de concurrencia también afectará a los alumnos que no hayan cursado anteriormente
las respectivas asignaturas, siempre que el respectivo sistema de evaluación así lo permita.

3.- Los estudiantes que agoten las convocatorias señaladas en el punto anterior sin haber superado las respectivas asignaturas, podrán adaptarse a
las respectivas titulaciones oficiales de Graduado/a en las mismas condiciones indicadas en el artículo 2 de las presentes normas.

CUADRO DE ADAPTACIÓN DE LAS ACTUALES ENSEÑANZAS POR LAS CORRESPONDIENTES DE GRADO

TABLA DE ADAPTACIÓN
Licenciado en Psicología Graduado en Psicología
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Fundamentos de psicobiología Fundamentos de Psicobiología I Fundamentos de Psicobiología II

Psicología fisiológica I Psicología fisiológica

Psicología social Psicología social

Psicología de los grupos Psicología de los grupos

Psicología de las organizaciones Psicología del trabajo y de las organizaciones

Psicología de la personalidad Psicología de la personalidad

Psicología de las diferencias humanas Psicología de las diferencias humanas

Evaluación psicológica I Técnicas de evaluación psicológica

Evaluación psicológica II Evaluación y diagnostico psicológicos

Historia de la psicología Introducción a la Psicología

Psicología de la motivación y de la emoción Psicología de la motivación y de la emoción

Psicología de la memoria Psicología de la memoria, de la percepción y de la atención

Psicología del aprendizaje Psicología del aprendizaje

Psicología del pensamiento Psicología del pensamiento

Psicología del lenguaje Psicología del lenguaje

Psicoestadística Metodología de investigación y estadística II

Metodología experimental en las ciencias del comportamiento Metodología experimental

Psicometría Psicometría

Metodología de investigación en las ciencias del comportamiento Metodología de la investigación y estadística I

Técnicas de análisis multivariante en las ciencias del comportamiento I Técnicas de investigación en psicología clínica y de la salud

Técnicas de análisis multivariante en las ciencias del comportamiento II Técnicas de investigación en psicología clínica y de la salud

Evaluación en psicología clínica Evaluación y diagnostico en psicología clínica y de la salud

Psicopatología clínica Psicopatología clínica

Técnicas de Intervención psicológica Técnicas de Intervención psicológica

Psicología de los servicios sociales Psicología de la intervención social

Psicopatología infantil y juvenil Psicopatología de la infancia y adolescencia

Tratamiento psicológico de trastornos clínicos Tratamientos en psicología clínica y de la salud

Neuropsicología Neuropsicología

Bases biológicas de las psicopatologías Bases biológicas de las psicopatologías

Psicofarmacología Psicofarmacología

Principios aplicados de aprendizaje Principios del aprendizaje en los contextos clínico y educativo

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4020000-29014759 Diplomado en Logopedia-Facultad de Psicología

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

06938507M Julián Almaraz Carretero

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universidad de Málaga-
Campus Universitario de
Teatinos

29071 Málaga Málaga

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

almaraz@uma.es 697956255 952131332 Decano

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

25084614D Mª José Blanca Mena

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

c/ El Ejido s/n Pabellón de
Gobierno de la Universidad de
Málaga

29071 Málaga Málaga

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

blamen@uma.es 952131038 952132694 Vicerrectora de Ordenación
Académica y Profesorado
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El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

25084614D María José Blanca Mena

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

c/ El Ejido, s/n. Pabellón de
Gobierno de la Universidad de
Málaga

29071 Málaga Málaga

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

blamen@uma.es 952131038 952132694 Vicerrectora de Ordenación
Académica y Profesorado
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Vicerrectorado de Ordenación Académica 


2.- JUSTIFICACIÓN


2.1.- JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO: INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO Y/O 
PROFESIONAL


Interés Académico del Grado en Logopedia


La implantación de la Diplomatura de Logopedia venía a dar satisfacción a una antigua 
demanda de formación de profesionales provenientes del campo de la Educación Especial, 
dedicados a atender a personas con trastornos de la audición y del lenguaje que deseaban obtener 
una formación especializada para el diagnóstico y tratamiento de alteraciones del lenguaje, voz y 
comunicación. Se trataba de dar carácter oficial universitario a unos estudios ya existentes, pero no 
reglados, para los que existía una demanda social poco atendida y una demanda laboral potencial 
sin canalizar, formando profesionales capacitados.


 


Los antecedentes de la titulación de Logopedia se remontan al año 1951 en que el Ministerio 
de Educación oferta los primeros cursos para profesores de colegios especiales de sordomudos. 
Posteriormente, en la década de los sesenta, se presenta, incluida en Pedagogía, la especialidad de 
“Profesor Especializado en Pedagogía Terapéutica” a través de la cual se accede a la titulación de 
“Profesor Especializado en Perturbaciones de la audición y del lenguaje oral y escrito”.


 


De forma paralela al desarrollo de los estudios, en los años sesenta, aparece la Asociación 
Española de Logopedia, Foniatría y Audiología (AELFA), adherida a la International Association of 
Logopedics and Phoniatrics (IALP) en 1966, que contribuyó, y contribuye todavía, a promover el 
reconocimiento oficial y el desarrollo de la profesión pero también a favorecer la formación y 
difusión científica de la Logopedia en España.


 


Sin embargo, no es hasta 1979 cuando, ante la necesidad de ofrecer una mayor formación, la 
Universidad Pontificia de Salamanca, de carácter privado, crea dos Escuelas Superiores: la de 
Logopedia y la de Psicología del Lenguaje, ofertando la especialidad de “Psicología del Lenguaje y 
de Logopedia” de dos y tres años de duración, respectivamente dirigida a Titulados en Psicología, 
por un lado y Titulados en Pedagogía o Magisterio por otro. Aún así, hasta principios de la década 
de los ochenta, la formación se realizaba mediante cursos de la especialidad de Perturbaciones de 
la Audición y del Lenguaje impartidos en Institutos de Ciencias de la Educación.


 


En 1980 y 1982 se celebraron cursos sobre “Audición y Lenguaje” convocados por el 
Ministerio de Educación y Ciencia. A partir de la promulgación de la Ley Orgánica 11/1983, de 26 
de agosto, de Reforma Universitaria (BOE de 1 de septiembre de 1983) comienza un nuevo 
ciclo en los estudios de Logopedia con la firma, en octubre de 1985, de un Convenio entre el MEC y 
las Universidades Complutense y Autónoma de Madrid que posibilitó la entrada por primera vez de 
los estudios de Logopedia, con la denominación de Perturbaciones de la Audición y del Lenguaje, en 
la universidad pública. Posteriormente los acuerdos se extendieron a otras universidades como 
Asturias, Baleares, Castilla-la Mancha, Extremadura, Murcia, Valladolid y Zaragoza en las que se 
ofertaron, a través de los Institutos de Ciencias de la Educación, numerosos cursos de “Especialista 
en Audición y Lenguaje” (Logopedia). Igualmente, a partir del año 86, otras comunidades 
autónomas (Andalucía, Cataluña y Galicia) desarrollaron cursos de formación en Perturbaciones de 
la Audición y del Lenguaje en el marco de los citados convenios con el Ministerio de Educación y 
Ciencia (MEC), antecedentes de la actuales estudios de Logopedia. 


 


Al finalizar los convenios con el Ministerio, fue la Universidad Complutense de Madrid (UCM) 
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Vicerrectorado de Ordenación Académica 


EN SU CASO, NORMAS REGULADORAS DEL EJERCICIO PROFESIONAL


La profesión de logopeda tiene un campo de actuación propio y su ejercicio profesional requiere el 
Título Oficial de Diplomado en Logopedia, que será substituido por el Título Oficial de Grado en 
Logopedia.
 
El trabajo en la red nacional sanitaria y de asistencia social, en centros de educación, en clínicas 
privadas, así como en docencia e investigación, configuran las salidas profesionales más 
importantes de los Graduados en Logopedia.
 
El ejercicio profesional de la Logopedia, así como sus competencias, viene regulado por la siguiente 
normativa:
 
-  Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.


- RD 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre 
autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios (C.2.5 Centros especializados 
-U.61 Logopedia).


- Ley 44/2003 de 21 de noviembre, Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), 
que en su artículo 7, apartado f dice: los Diplomados Universitarios en Logopedia desarrollan las 


actividades de prevención, evaluación y recuperación de los trastornos de la audición, la fonación y 
del lenguaje, mediante técnicas terapéuticas propias de su disciplina.


- Ley 9/2003, de 6 de noviembre, de Creación del Colegio Oficial de Logopedas de Andalucía 
(BOJA de 25 de noviembre de 2003).


- Directiva 2005/36/CE de 7 de septiembre del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al 
reconocimiento de cualificaciones profesionales.


- Orden CIN/726/2009, de 18 de marzo, por la que se establecen los requisitos para la 
verificación de los títulos oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Logopeda.
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2.2.- REFERENTES EXTERNOS A LA UNIVERSIDAD PROPONENTE QUE AVALEN LA 
ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA A CRITERIOS NACIONALES O INTERNACIONALES 
PARA TÍTULOS DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS ACADÉMICAS


Para la elaboración de este plan de estudios se ha seguido la normativa relativa a la organización de 
la enseñanza universitaria, con particular atención a la relativa a los planes de Logopedia y a la 
profesión de logopeda.
 


- REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales. BOE nº 260 de 30 de octubre de 2007.
http://www.mepsyd.es/mecd/titulos/files/rd-1393-2007.pdf
 
- Resolución de 5 de febrero de 2009, de la secretaría de Estado de Universidades, por la que se 
publica el Acuerdo de Consejo de Ministros, por el que se establecen las condiciones a las que 
deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para 
el ejercicio de la profesión regulada de Logopeda.
 
- Orden CIN/726/2009, de 18 de marzo, por la que se establecen los requisitos para la 
verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de 
Logopeda.
 
- Acuerdos de la Comisión Andaluza del Grado en Logopedia formada por las Vicedecanas de 
Ordenación Académica de los centros que imparten la titulación de Psicología de la Universidad 
de Granada y Málaga.
 
- Ley 9/2003, De 6 de noviembre, de Creación del Colegio Oficial de Logopedas de Andalucía 
(BOJA de 25 de noviembre de 2003).


 
Se han consultado documentos los documentos que orientan sobre los contenidos y la distribución 
del plan de estudios, especialmente, el Libro Blanco del título de Grado en Logopedia 
(http://www.aneca.es/activin/docs/libroblanco_Logopedia_def.pdf) elaborado por representantes 
de Logopedia de las diversas universidades españolas en las que se imparte Logopedia y con la 
participación de representantes de los colegios oficiales de logopedas. Y el documento de la CPLOL 
(1997) en el que se define el perfil profesional del logopeda.
 
Se han revisado los Planes de estudios de Logopedia de las universidades españolas, prestándole 
atención especial a los nuevos títulos de Grado:
 


- Universidad Autónoma de Barcelona (Fundación Universitaria del Bagés):


http://www.fub.edu/index.php?area=16&pare=418&fill=426&parefill=426


 


- Universidad Autónoma de Barcelona:


http://www.uab.es/servlet/Satellite/estudiar/grados-eees/informacion-general/logopedia-grado-eees-12


16708258897.html?param1=1232351996809&param10=1&param11=10


 


-. Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir:


https://www.ucv.es/estudios_plan.asp?t=17&g=2


 


-. Universidad de Castilla La Mancha: 


http://www.uclm.es/to/ceu/diplomatura_logopedia/


http://www.uclm.es/to/ceu/gradoLogopedia/


 
-. Universidad Complutense de Madrid:


http://www.ucm.es/pags.php?tp=Titulaciones&a=estudios&d=muestratitulacion.php&idt=46


http://www.ucm.es/centros/webs/fpsi/pags.php?tp=Grados%20adaptados%20al%20Espacio%


20Europeo&a=estudios&d=muestragrado.php&idgr=30


 


-. Universidad de Granada: 
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Vicerrectorado de Ordenación Académica 


2.3.- DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS Y 
EXTERNOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS


2.3.1.- Procedimientos de consulta INTERNOS 


• Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga de 12/02/09 estableciendo 
criterios y procedimiento para la elaboración y aprobación de propuestas de Títulos 
Universitarios Oficiales de Graduado/a. 


• Resolución del Rectorado de la Universidad de Málaga de 17/04/09 mediante la que se 
establecen criterios para la elaboración de propuestas de títulos universitarios oficiales de 
Graduado 


• Formulario Verifica UMA
• Acuerdo de la Junta de Facultad de Psicología por el que se establece la Comisión del nuevo 


plan de estudios de Grado en Logopedia
 
La propuesta del plan de estudios de Grado en Psicología ha sido elaborada por la Comisión de 
Grado en Logopedia, creada por acuerdo de la Junta de Facultad de Psicología, de 3 de marzo de 
2009. Dicha Comisión quedó compuesta por:


• Pfr. D. Julián Almaraz Carretero, Decano de la Facultad de Psicología


• Pfra. Dª, Almudena Giménez de la Peña, Vicedecana de Ordenación Académica y Calidad.


• Pfr. D. Jose Miguel Rodríguez Santos, director de Departamento de Psicología Básica.


• Pfr. D. Miguel Galeote Moreno, representante Psicología Evolutiva y de la Educación.


• Pfr. D. Juan José Buiza Navarrete, representante del Departamento de Personalidad, 
Evaluación y Tratamiento Psicológico.


• Pfr. Dª. Isabel de Diego Barbado, representante del Departamento de Anatomía Humana.


• Pfr. D. Stephan Dawid Milner, Director del Departamento de Fisiología Humana y educación 
Físico Deportiva.


• Pfr. D. Lorenzo Zaragoza Contreras, representante del Departamento de Otorrinolarigología.


• Dª Verónica Rondán Franco, alumna en representación del colectivo estudiantil, elegida como 
representante.


• Dª Candelaria Sánchez Sánchez, Un representante del Personal de Administración y Servicios.


• Dª Carmen Martín Garrido, Decana del Colegio Oficial de Logopedas de Andalucía.


 
Durante el proceso de elaboración se celebraron numerosas reuniones del profesorado de 


las Áreas de Conocimiento implicadas, con el objeto de debatir y emitir opinión sobre las 
propuestas y documentos de trabajo emanados de la Comisión, así como de transmitirle sus 
propuestas.
 
Así mismo, se desarrollaron reuniones entre los profesores de distintas Áreas para coordinar y 
desarrollar de las propuestas formativas de las asignaturas.
 
 En la propuesta de la Comisión se tuvo en cuenta la experiencia desarrollada en la Facultad durante 
los 13 años que lleva implantada la titulación de Logopedia y, especialmente, de los últimos años en 
relación con el proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). En el 
curso 2003/04 se implantó el plan piloto de adaptación al EEES propiciado por la Junta de 
Andalucía e impulsado por la Universidad de Málaga por lo que en el presente curso toda la 
docencia impartida en la Facultad de Psicología se adecua a esos nuevos modos de docencia.
 
 Desde la iniciación de ese plan piloto se vienen realizando en la Facultad de Psicología diversas 
actividades (conferencias, cursos para el personal de la Facultad, participación en proyectos de 
innovación educativa convocados por la propia Universidad de Málaga, etc.) cuyo objetivo es el de 
adecuar la metodología docente, los horarios de las asignaturas y el calendario lectivo a las 
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2.3.2.- Procedimientos de consulta EXTERNOS 


En el proceso de elaboración de esta propuesta se tuvieron en cuenta los debates, conclusiones y 
acuerdos tomados por la Comisión de representantes de Logopedia y el Libro Blanco elaborado por 
dicha comisión.
 
También se han tenido en cuenta los acuerdos adoptados por la Comisión Andaluza del Título de 
Grado en Logopedia en sus sesiones de febrero a abril de 2008 en relación con la elaboración de las 
materias pertenecientes a los módulos comunes que afectan al 75% de los créditos de la titulación, 
según prescribe el acuerdo adoptado al efecto por el Consejo Andaluz de Universidades (CAU).
 


Durante el proceso de elaboración del plan, se ha tenido especial cuidado en fomentar la 
participación activa de los colectivos interesados. A través de sus representantes, los 
departamentos recibían información puntual de los acuerdos adoptados y podían transmitir sus 
propuestas. De este modo, la Comisión de Plan de estudios tomaba sus acuerdos basándose en 
propuestas valoradas y consensuadas previamente en el seno de los departamentos.


La información a los estudiantes se transmitió a través de su representante y a través de los 
profesores participantes en la Comisión quienes se encargaron de explicar el proceso de 
elaboración del nuevo plan de estudios y las condiciones del cambio.
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5.- PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS  


 


 
 


Vicerrectorado de Ordenación Académica y 
Profesorado  


 
 
 


 
5.1.- ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS  
5.1.1.- DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDIT OS ECTS POR TIPO DE 
MATERIA  


 


Formación Básica:  60 
 


Obligatorias:  126 
Optativas (indicar el número de créditos que deberá cursar el alumno, 
incluyendo las prácticas externas no obligatorias): 


 


24 
 


Prácticas Externas (obligatorias): 24 
 


Trabajo Fin de Grado:  6 
 


CRÉDITOS TOTALES:  240 
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5.1.2.- EXPLICACIÓN GENERAL DE LA PLANIFICACIÓN DEL  PLAN DE ESTUDIOS  
 


 
El plan de estudios para la obtención del Grado en Logopedia por la Universidad de Málaga 
sigue las directrices establecidas por la Resolución de 5 de febrero de 2009 de la Secretaría 
de Estado de Universidades, y por la Orden CIN/726/2009, de 18 de marzo del Ministerio de 
Ciencia e Innovación para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten 
para el ejercicio de la profesión regulada de Logopeda. 


 
El plan de estudios del Grado en Logopedia se estructura en cuatro cursos académicos, en 
los que el alumno habrá de cursar 60 créditos por curso, siendo 240 créditos el total de 
créditos para obtener el título de grado en Logopedia. 


 
El Plan de estudios propuesto se organiza en 5 módulos: 


- Módulo I. De Formación básica 
- Módulo II. De Alteraciones y trastornos. 
- Módulo III. De Evaluación y diagnóstico en Logopedia 
- Módulo IV. De Intervención logopédica. 
- Módulo V. De Prácticum, habilidades profesionales y trabajo de fin de grado. 


 
Los cinco módulos se dividen, a su vez en 14 materias según la propuesta del la Comisión 
andaluza de Grado en Logopedia. 
Finalmente, la propuesta del plan de estudios de Grado en Logopedia establece tres tipos 
de asignaturas: de Formación Básica, obligatorias y optativas, todas ellas de 6 créditos. 


Las prácticas externas y el Trabajo fin de grado forman parte de las asignaturas obligatorias. 


ASIGNATURAS DE FORMACIÓN BÁSICA 
En los dos primeros cursos se programa la formación básica consistente en 48 créditos de 
las materias pertenecientes a la Rama de Ciencias de la Salud: Anatomía Humana (6 
créditos), Fisiología (6 créditos), Estadística (12 créditos) y Psicología (24 créditos); los otros 
12 créditos de formación básica pertenecen a materias de la Rama de Ciencias Sociales y 
Jurídicas: Educación (6 créditos) y a la Rama de Artes y Humanidades (6). 


 
ASIGNATURAS OBLIGATORIAS ESPECÍFICAS DE LA TITULACIÓN 
A excepción de las prácticas externas (18 créditos) y el trabajo fin de grado (6 créditos), que 
se han programado en el cuarto curso, el resto de las asignaturas obligatorias (108 créditos), 
se realizarán a lo largo de los cuatro cursos. 


 
De los 132 créditos de asignaturas obligatorias 90 créditos son también comunes al Grado 
en Psicología de las universidades andaluzas habiéndose añadido en la Universidad de 
Málaga 42 créditos repartidos en los módulos siguientes: Módulo II. Alteraciones y trastornos 
(30 créditos adicionales a los 36 comunes a las universidades andaluzas); Módulo IV. 
Intervención logopédica   (12 créditos adicionales a los 36 comunes a las universidades 
andaluzas). 


 
Estas materias obligatorias garantizan las adquisición de las competencias básicas de la 
profesión de Logopeda, descritas en la orden CIN/726/2009 y que permiten formar 
profesionales con los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para evaluar, 
diagnosticar, asesorar e intervenir con el fin de  promover y mejorar la salud y la calidad de 
vida de personas con dificultades o alteraciones del lenguaje, el habla, la voz la 
comunicación, la audición y las funciones orofaríngeas. 


 
ASIGNATURAS OPTATIVAS 
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Las materias optativas permiten al estudiante profundizar en aquellas áreas que considere 
más interesantes para su formación. 
De los 84 créditos de optativas, 30 créditos pertenecen al Módulo II. De Alteraciones y 
trastornos; 6 créditos al  Módulo III. Evaluación y diagnóstico en Logopedia y 48 créditos al 
Módulo IV. Intervención logopédica. Todas las asignaturas optativas están programadas en 
el cuarto curso. 


 
MÓDULOS, MATERIAS Y ASIGNATURAS DEL GRADO EN LOGOPEDIA 
En las páginas siguientes se presentan todas las asignaturas programadas, agrupadas por 
materias y éstas organizadas en 5 módulos, dentro de los cuales se distinguen los créditos 
ECTS comunes al resto de las universidades andaluzas y los añadidos a cada módulo en la 
UMA, obligatorios y optativos. Se expresan en cada módulo los créditos ECTS obligatorios 
para el estudiante, en total 192, lo que constituye el 80% de los 240 de que consta el Grado. 


 
La agrupación en módulos de materias y asignaturas se ha hecho siguiendo el criterio del 
contenido de las mismas:  se han agrupado en un  mismo  módulo  las  asignaturas que 
comparten las mismas competencias asignadas a cada uno de los cinco módulos. 


 
Las asignaturas que se agrupan en materias y módulos se organizan para la docencia en 
cuatro cursos académicos, cada uno de los cuales se divide en dos semestres, como puede 
verse en la tabla XX. La Facultad de Psicología, organizadora de la docencia del Grado en 
Logopedia, se reserva la posibilidad de cambio de semestre de las asignaturas de cuarto 
curso motivado por la dinámica de la docencia. 


 
PRÁCTICAS EXTERNAS 
La Facultad ofertará prácticas externas en instituciones docentes, instituciones sanitarias y 
en gabinetes privados. Existe también la posibilidad de que los estudiantes puedan tomar 
contacto con la investigación en los diferentes ámbitos de la Logopedia. Estas prácticas que 
se denominarán “Prácticas de iniciación a la investigación” podrán ser realizadas en los 
grupos y proyectos de investigación que estén activos en los diferentes Departamentos que 
imparten docencia en la titulación de Logopedia, con los mismos requisitos y exigencias que 
cualquiera otra 


 
TRABAJO FIN DE GRADO 
Un aspecto innovador de este plan de estudios de Grado es la existencia del Trabajo fin de 
Grado. Constituye una materia independiente, y presenta un carácter holístico ya que 
pretende conseguir llevar a cabo una evaluación integrada de competencias específicas y 
transversales asociadas al título de Grado en Logopedia. Su objetivo fundamental es el de 
realizar una actividad dirigida, por una parte, a que el estudiante aplique e integre 
competencias (conocimientos, destrezas y actitudes) adquiridas a lo largo de la titulación y, 
por otra, que permita la evaluación de su formación general en una determinada disciplina 
y/o su preparación para el ejercicio de actividades de carácter profesional, como requisito 
previo a la consecución del título de graduado o graduada en Logopedia. 


 
DOMINIO DE LENGUA EXTRANJERA 
El dominio de un segundo idioma (preferentemente el inglés) se evaluará mediante 
cualquiera de las siguientes posibilidades: 
(a) cursar al menos una materia o asignatura en inglés de las ofertadas por la Facultad, 
(b) haber obtenido diplomas de inglés debidamente homologados, 
(c) realizar una estancia tipo Erasmus de al menos 6 meses en países en que se acredite el 
manejo del idioma inglés, y 
(d) realizar y defender en ese otro idioma del trabajo Fin de Grado. 
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Además se facilitará la traducción de los conceptos clave en Logopedia en inglés de modo 
que los estudiantes puedan conocer la terminología propia de la disciplina en ambos 
idiomas, el español y el inglés. 


 
ACTIVIDADES FORMATIVAS  


Las actividades formativas que aquí se proponen están orientadas a facilitar la adquisición 
del conocimiento científico y las habilidades y competencias correspondientes a estas 
materias. Con tal fin se emplearán todas o algunas de las siguientes metodologías de 
enseñanza: 


 
(1) Lecciones magistrales (conferencias).  


- Objetivo : El objetivo principal es la exposición de un marco conceptual global del tema 
a modo de panorámica general, más que la explicación de detalles concretos. Tras la 
asistencia a la lección magistral, el alumno debe estar en condiciones de poder realizar 
actividades programadas de mayor complejidad o especificidad en relación con el tema 
explicado. 
- Metodología : El profesor expone el tema utilizando recursos como presentación de 
transparencias, diapositivas, etc. 
- Participación del alumnado : El alumnado participa tomando apuntes y haciendo 
preguntas que le ayuden a clarificar las dudas que le surjan sobre la explicación. 
- Número de participantes . Grupo completo. 


 
(2) Seminarios docentes . 


- Objetivo : El objetivo principal es que el alumnado adquiera conocimiento específico 
sobre temas ya expuestos mediante la lección magistral. Se pretende que se resuelvan 
dudas y que se aprenda a utilizar  el conocimiento teórico  para resolver  problemas 
teóricos o prácticos, para comprender y analizar textos especializados, etc. 
- Metodología : El elemento característico del seminario es que está basado en el trabajo 
activo del alumno y en el intercambio de ideas entre los participantes. Las posibilidades 
comunicativas que ofrecen los pequeños grupos facilitan los procesos de enseñanza- 
aprendizaje de ciertos temas de un modo mucho más próximo y específico. Es por ello 
que la discusión de lecturas, casos reales, situaciones simuladas, etc. puede ayudar 
considerablemente en la consecución de los conocimientos teórico-prácticos que el 
alumno debería adquirir. 
- Participación del alumnado : A diferencia de la conferencia, el alumno desarrolla un 
importante trabajo a partir de algún tipo de material que el profesor ha recomendado 
previamente. A partir de este trabajo el alumno pone en marchas operaciones cognitivas 
complejas sobre dicho material. El papel que desempeña el profesor en este momento 
es, por tanto, el de guía del trabajo del alumno al enfrentarse con ese material (por 
ejemplo, elaborando documentos escritos que guíen al alumno en el trabajo con el 
material). 


- Número de participantes : Pequeño grupo. 
 
(3) Clases Prácticas . 
- Objetivo : El objetivo fundamental de las actividades prácticas es brindar al alumno la 
oportunidad de que analice los conceptos propios del contenido de las materias desde el 
punto de vista de su aplicabilidad práctica o de cómo dichos conceptos se materializan en 
situaciones reales. 
- Metodología : Se trata de proponer al alumnado la realización de actividades diseñadas 
especialmente  para  que  se  utilice  el  conocimiento  teórico  y  se  desarrollen  algunas 
habilidades prácticas específicas. Estas actividades serán específicas para la asignatura y la 
temática  tratada  en  cada  caso.  Por  ejemplo,  pueden  consistir  en  análisis  de  casos, 
realización de prácticas de laboratorio, uso de programas informáticos, etc. 
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- Participación del alumnado : En este caso, el profesor propone y explica la actividad a 
realizar.  Su  labor  es  la  de  supervisar  la  actividad  y  proponer  ideas  o  estrategias  que 
afiancen el progreso del alumno. 
- Número de participantes : Grupo reducido. 


 
(4) Actividades expositivas.  
-  Objetivo :  Su  objetivo  es  el  dominio,  la  elaboración  en  profundidad  de  un  aspecto 
significativo del contenido de la asignatura y el desarrollo de la expresión oral y escrita. 
- Metodología : El alumno individualmente o en pequeño grupo elabora un trabajo que será 
expuesto ante sus compañeros de clase. 
-  Participación  del  alumnado :  La realización  del  trabajo  deberá  ser  tutorizada  por  el 
profesor. 
- Número de participantes : La elaboración de esta actividad requiere el trabajo en grupos 
pequeños (4-5 estudiantes). La exposición puede realizarse ante el grupo completo. 


 
(5) Tutorización individual o grupal.  
- Objetivo : El objetivo fundamental es la atención individualizada. 


- Metodología : Se trata de resolver las dudas de cada alumno sobre la asignatura o de 
ofrecer asesoramiento durante la realización de un trabajo concreto. Es un elemento 
clave para el seguimiento continuado de la labor realizada por los alumnos durante el 
transcurso de su aprendizaje. 
- Participación del alumnado : El alumno plantea preguntas al profesorado sobre las 
cuestiones que surgen como fruto del estudio o le pide asesoramiento para realizar un 
trabajo. 
- Número de participantes : Individual o grupo pequeño (4 o 5). 


 
(6) Trabajo personal.  


- Objetivo : El objetivo principal es que el alumno desarrolle habilidades de autonomía y 
organización en el trabajo. 
- Metodología : Trabajo personal (trabajo individual o en equipo, consulta de la página 
virtual de la asignatura, participación en los foros y actividades virtuales, preparación de 
seminarios  y presentaciones,  realización  de  las  lecturas  obligatorias de  cada  tema, 
elaboración de reseñas, estudio personal, etc.). 
- Participación del alumnado : El alumno organiza su propio trabajo con el 
asesoramiento del profesor. 
- Número de participantes : Individual o pequeño grupo (4-5). 


 
(7) Lectura y discusión de artículos científicos  


- Objetivo : Se pretende que el estudiante adquiera habilidades de razonamiento crítico y 
que utilice el conocimiento adquirido para asimilar y valorar la información presentada en 
artículos científicos. 
- Metodología : El profesor selecciona el material de lectura y asesora al alumnado sobre 
los elementos críticos y la metodología de trabajo. 
- Participación del alumnado : El peso fundamental de la actividad recae sobre el 
alumno que realiza la actividad individual de lectura, comprensión y reflexión. 
- Número de participantes : Lectura individual, la discusión puede ser de grupo reducido 
(hasta 20). 


 


 
 
Coordinación docente  


 


 
 
En la Facultad de Psicología se ha creado un Consejo de Coordinación cuya función es la 
coordinación de la actividad docente y el fomento de la comunicación entre el profesorado y 
los estudiantes. 
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El Consejo de Coordinación se reúne, al menos, al inicio y al final de cada cuatrimestre. La 
reunión inicial tiene como objetivo revisar las programaciones docentes y resolver cualquier 
conflicto de solapamiento o excesiva carga de trabajo para los estudiantes e iniciar acciones 
de innovación o coordinación de la docencia. 


 
La  reunión  final  de  cuatrimestre  tiene  como  misión  valorar  el  funcionamiento  del 
cuatrimestre, evaluar el resultado de las acciones emprendidas y el alcance de los conflictos 
que hayan podido surgir para proponer acciones de mejora. 


 
La actividad del Consejo de Coordinación, así como los mecanismos de evaluación se 
definen en el PC06 del Sistema de Garantía de la Calidad del Centro. 


 


Módulo I: FORMACIÓN BÁSICA 


Rama de Ciencias de la Salud (48 créditos)  
Materia                                            Asignatura  


Anatomía Humana (6)        Anatomía de los órganos de la audición y del Lenguaje (6) 
Fisiología (6)                         Fisiología de los órganos de la audición y del Lenguaje (6) 
Estadística (12)                    Metodología de investigación y estadística (6) 


Diseños de Investigación en Logopedia (6) 
Psicología (24)                      Psicología del desarrollo y adquisición del Lenguaje I (6) 


Neuropsicología (6) 
Psicología del Lenguaje (6) 
Procesos cognitivos (6) 


 
Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas (6) 


Materia                                         Asi gnatura  
Educación (6)                       Psicología de la Educación (6) 


 
Rama de Artes y Humanidades (6)  


Materia                                         Asi gnatura  
Lingüística (6)                       Lingüística aplicada a la Logopedia I (6) 


 
El Módulo I de Formación Básica consta de 60 créditos, de los cuales 48 ECTS pertenecen 
a materias comunes para las titulaciones de la rama de conocimiento de Ciencias de la 
Salud (Anatomía Humana (6 créditos), Fisiología (6 créditos), Estadística (12 créditos) y 
Psicología (24 créditos); y 12 créditos son de materias de la Rama de Ciencias Sociales y 
Jurídicas: Educación (6 créditos) y a la Rama de Artes y Humanidades (6). 


 
En total, el Módulo I contiene 6 Materias integradas por 10 asignaturas, todas ellas de 6 
créditos. 7 de las asignaturas se imparten en el primer curso: Anatomía de los órganos de la 
audición y del Lenguaje; Fisiología de los órganos de la audición y del Lenguaje; Lingüística 
aplicada a la Logopedia I; Psicología del desarrollo y adquisición del Lenguaje I; Procesos 
cognitivos; Psicología de la Educación y Metodología de investigación y estadística. 


 
Diseños de Investigación en Logopedia; Psicología del Lenguaje y Neuropsicología se han 
programado en el segundo curso por considerarlo aconsejable a efectos didácticos. 


 


 
 


Módulo II. De ALTERACIONES Y TRASTORNOS (90 crédito s) 
MATERIA: Alteraciones y trastornos de la comunicación, del L enguaje, de la voz, del 
habla y de la audición (90 créditos). 
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Asignaturas obligatorias comunes a las Universidade s andaluzas (36 créditos) 
- Neurología Clínica (6) 
- Patología de la audición, de la voz y de las funciones orofaríngeas (6) 
- Psicopatología del Lenguaje I (6) 
- Psicopatología del Lenguaje II (6) 
- Trastornos del desarrollo del lenguaje I (6) 
- Trastornos del desarrollo del lenguaje II (6) 


 
Asignaturas obligatorias de la Universidades de Mál aga (24 créditos) 
- Lingüística aplicada a la Logopedia II (6) 
- Neurofisiología (6) 
- Neuropsicología Cognitiva del Lenguaje (6) 
- Psicología del desarrollo y adquisición del Lenguaje II (6) 


 
Asignaturas optativas (30 créditos) 
- Bases neurofisiológicas de la conducta (6) 
- Lenguaje y psicopatología (6) 
- Alteraciones pragmáticas del lenguaje (6) 
- Alteraciones cognitivas asociadas al Lenguaje (6) 
- Procesos cognitivos y lenguaje en el envejecimiento (6) 


 
El Módulo II está integrado por una sola materia cuyos contenidos abarcan los trastorno sy 
las alteraciones que afectan al lenguaje, al habla, a la voz, a la comunicación, a la audición y 
a las funciones orales no verbales. Consta de 90 de los cuales, 36 forman parte de los 
créditos obligatorios comunes, 24 son específicos de universidad y se han destinado a 
asignatura optativas. 


 
La mayor parte de las asignaturas obligatorias de este módulo constituyen el núcleo 
fundamental de los contenidos impartidos en segundo curso (Patología de la audición, de la 
voz y  de las funciones orofaríngeas; Psicopatología  del  Lenguaje I; Psicopatología  del 
Lenguaje II; Trastornos del desarrollo del lenguaje I; Trastornos del desarrollo del lenguaje 
II). Tres asignaturas se imparten en primer curso (Lingüística aplicada a la Logopedia II; 
Neurofisiología; Psicología del desarrollo y adquisición del Lenguaje II). Las dos asignaturas 
obligatorias restantes (Neurología Clínica y Neuropsicología Cognitiva del Lenguaje) se 
imparten en tercer curso. 


 
Las asignaturas optativas se imparten en el cuarto curso. 


 


 
 


Módulo III. De EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN LOGOPEDI A (24 créditos) 
MATERIA:  Evaluación  y diagnóstico  de la audición   y de  las  funciones  orales  no 
verbales (6 créditos)  


 
Asignaturas obligatorias comunes a las Universidade s andaluzas (6 créditos) 
- Evaluación de la audición, de la voz y de las funciones orofaríngeas (6) 


 
MATERIA: Evaluación y diagnóstico de la comunicació n, lenguaje, habla y voz (18 
créditos)  


 
Asignaturas obligatorias comunes a las Universidade s andaluzas (30) 
- Evaluación y diagnóstico de la comunicación, el lenguaje, el habla y la voz I (6) 
- Evaluación y diagnóstico de la comunicación, el lenguaje, el habla y la voz II (6) 


 
Asignaturas optativas (30) 
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- Lingüística clínica (6) 
 


El Módulo III está constituido por 2 materias que integran 4 asignaturas. Las asignaturas de 
Evaluación y diagnóstico de la comunicación, el lenguaje, el habla y la voz (I y II) se 
imparten en el segundo curso y la de Evaluación de la audición, de la voz y de las funciones 
orofaríngeas en tercer curso. 


 
En las asignaturas de este módulo se prepara al alumno en las técnicas e instrumentos 
destinados a la evaluación y el diagnóstico en Logopedia. 


 


MÓDULO IV. De INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA (96 créditos)  


MATERIA: Logopedia: ciencia y profesión (6 créditos ) 
Asignaturas obligatorias comunes a las Universidade s andaluzas (6) 
- Logopedia: ciencia y profesión (6) 


 
MATERIA: Nuevas tecnologías en logopedia y otros re cursos para la comunicación (6 
créditos)  
Asignaturas obligatorias comunes a las Universidade s andaluzas (6) 
- Sistemas alternativos de comunicación (6) 


 
MATERIA:  Intervención  logopédica  en  los  trasto rnos  de  la  comunicación,  del 
lenguaje, del habla, de la voz y de la audición (84 créditos)  


 
Asignaturas obligatorias comunes a las Universidade s andaluzas (24) 
- Intervención logopédica en trastornos y pérdidas del lenguaje y del habla I (6) 
- Intervención logopédica en trastornos y pérdidas del lenguaje y del habla II (6) 
- Intervención logopédica en los trastornos del lenguaje escrito y la discalculia (6) 
- Intervención logopédica en los trastornos del desarrollo del Lenguaje (6) 


 
Asignaturas obligatorias de la Universidades de Mál aga (12) 


 


- Intervención logopédica en trastornos de la voz (6) 
- Intervención logopédica en los trastornos del habla (6) 


 
Asignaturas optativas (48) 
- Intervención en el contexto escolar/ Adaptación curricular (6) 
- Técnica vocal para profesionales (6) 
- Atención temprana (6) 
- Promoción del desarrollo y prevención de alteraciones del lenguaje (6) 
- Intervención en Deficiencia auditiva (6) 
- Intervención logopédica en trastornos del espectro autista (6) 
- Técnicas de modificación de conducta aplicadas al lenguaje (6) 
- Técnicas de entrevista e intervención en familia  (6) 


 
El Módulo de Intervención es junto con el de Alteraciones y Trastornos el de mayor número 
de créditos, lo que es un reflejo de la relevancia de los contenidos para la formación del 
profesional de la Logopedia. Una parte importante de este módulo está constituida por 
asignaturas optativas, impartidas en cuarto curso, pues dado que la formación básica del 
logopeda es generalista, la especialización se dirige a la aplicación o diseño de técnicas a 
poblaciones o trastornos específicos. 
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El módulo está integrado por tres materias. Dos de ellas sólo constan de 6 créditos, siendo 
la materia Intervención logopédica en los trastornos de la comunicación, del lenguaje, del 
habla, de la voz y de la audición la que absorbe la mayor parte del peso del Módulo. 


 
Las asignaturas de este módulo se imparten en tercer y cuarto curso porque es conveniente 
que el alumno haya cursado con anterioridad las asignaturas de los módulos II y III, que 
ofrecen formación sobre aspectos generales sobre las alteraciones y la evaluación, 
respectivamente. 


 


 
 
- MÓDULO V. DE PRÁCTICUM, HABILIDADES PROFESIONALES  Y TRABAJO DE FIN 
DE GRADO (30 créditos)  


 
MATERIA: Habilidades profesionales y prácticas exte rnas (24 créditos)  


 
Asignaturas obligatorias comunes a las Universidade s andaluzas (24 créditos) 
- Habilidades profesionales (6) 
- Prácticum I (6) 
- Prácticum II (12) 


 
MATERIA: Trabajo fin de grado (6 créditos)  


 
Asignaturas obligatorias comunes a las Universidade s andaluzas (6 créditos) 
- Trabajo fin de grado (6) 


 
El Módulo V está constituido por 2 materias una que pretende formar al alumno mediante la 
práctica en las habilidades y competencias del profesional de la Logopedia y otro destinado 
a la realización de un trabajo fin de grado. Todas las asignaturas, a excepción del Prácticum 
I, se cursan en cuarto curso. 


 
El  Prácticum  se  realiza  en  dos  partes.  El  Prácticum  I  que  se  cursa  en  el  segundo 
cuatrimestre de tercer curso y el Prácticum II que se cursa en el Primer y segundo 
cuatrimestre de cuarto curso. Durante el Prácticum los estudiantes, supervisados y guiados 
por un o una logopeda  que  ejerce  las  funciones  de  tutor,  realizan  las  actividades  
propias  de  un profesional de la Logopedia. 


 
Para completar la formación práctica los estudiantes han de cursar la asignatura de 
habilidades profesionales en las que se les forma en habilidades sociales, técnicas 
específicas de diagnóstico, habilidades terapéuticas, recursos para el emprendimiento, etc. 


 
El Trabajo fin de Grado constituye una materia independiente, que pretende conseguir que 
el estudiante desarrolle de modo integrado competencias específicas y transversales 
asociadas al título de Grado en Logopedia. Su elaboración se realiza durante el segundo 
cuatrimestre del cuarto curso pues supone que el estudiante ha cursado todas la asignatura 
de formación teórica y práctica y está preparado para realizar un trabajo autónomo de 
recogida y revisión de las publicaciones científicas relacionadas con una temática, proponer 
una estrategia de trabajo que le lleve a extraer conclusiones y aportar nuevas ideas. Toda 
esta actividad se realiza bajo la supervisión de un tutor y es finalmente evaluada para 
obtener una calificación. 
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ORGANIZACIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS  


 
 


PRIMER CURSO 


 


 


Asignaturas  


 


Semestre 


 


Carácter 


 


ECTS 


Anatomía de los Órganos de la Audición y del Lenguaje 1 BA 6 


Fisiología de los Órganos de la Audición y del Lenguaje 1 BA 6 


Lingüística Aplicada a la Logopedia I 1 BA 6 


Procesos Cognitivos 1 BA 6 


Psicología del Desarrollo y Adquisición del Lenguaje I 1 BA 6 


Metodología de Investigación y Estadística  2 BA 6 


Psicología de la Educación  2 BA 6 


Lingüística Aplicada a la Logopedia II  2 OB 6 


Neurofisisología General y del Lenguaje  2 OB 6 


Psicología del Desarrollo y Adquisición del Lenguaje II 2 OB 6 


 


SEGUNDO CURSO 


 


 


Asignaturas  


 


Semestre 


 


Carácter 


 


ECTS 


Diseños de Investigación en Logopedia 1 BA 6 


Neuropsicología  1 BA 6 


Evaluación y Diagnóstico de la Comunicación, el Lenguaje, el Habla y la Voz I 1 OB 6 


Psicopatología del Lenguaje I 1 OB 6 


Trastornos del Desarrollo del Lenguaje I 1 OB 6 


Psicología del Lenguaje  2 BA 6 


Evaluación y Diagnóstico de la Comunicación, el Lenguaje, el Habla y la Voz II  2 OB 6 


Patología de la Audición, de la Voz y de las Funciones Orofaríngeas  2 OB 6 


Psicopatología del Lenguaje II 2 OB 6 


Trastornos del Desarrollo del Lenguaje II 2 OB 6 


 


TERCER CURSO 


 


 


Asignaturas  


 


Semestre 


 


Carácter 


 


ECTS 


Evaluación de la Audición, de la Voz y de las Funciones Orofaríngeas 1 OB 6 


Intervención Logopédica en los Trastornos del Desarrollo del Lenguaje 1 OB 6 


Intervención Logopédica en Trastornos y Pérdidas del Lenguaje y del Habla I 1 OB 6 


Neurología Clínica 1 OB 6 


Sistemas Alternativos de Comunicación 1 OB 6 


Intervención Logopédica en los Trastornos Infantiles del Habla 2 OB 6 


Intervención Logopédica en Trastornos de la Voz 2 OB 6 


Intervención Logopédica en Trastornos y Pérdidas del Lenguaje y del Habla II 2 OB 6 


Neuropsicología Cognitiva del Lenguaje 2 OB 6 


Prácticum I 2 PE(OB) 6 


 


CUARTO CURSO 


 


 


Asignaturas  


 


Semestre 


 


Carácter 


 


ECTS 


Logopedia: Ciencia y Profesión 1 OB 6 
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Prácticum II 1 y 2 PE(OB) 12 


Optativa I (ver relación de asignaturas optativas) 1 OP 6 


Optativa II (ver relación de asignaturas optativas) 1 OP 6 


Optativa III (ver relación de asignaturas optativas) 1 OP 6 


Habilidades Profesionales 2 PE(OB) 6 


Intervención Logopédica en los Trastornos del Lenguaje Escrito y la Discalculia 2 OB 6 


Trabajo Fin de Grado 2 TFG 6 


Optativa IV (ver relación de asignaturas optativas) 2 OP 6 


 
 
 


Relación de Asignaturas Optativas* 


 


 


Asignaturas  


 


ECTS 


Bases Neurofisiológicas de la Conducta 6 


Alteraciones Pragmáticas del Lenguaje 6 


Alteraciones Cognitivas Asociadas al Lenguaje 6 


Procesos Cognitivos y Lenguaje en el Envejecimiento 6 


Lenguaje y Trastornos Psicológicos 6 


Lingüística Clínica 6 


Técnica Vocal para Profesionales 6 


Atención Temprana 6 


Promoción del Desarrollo y Prevención de Alteraciones del Lenguaje 6 


Intervención Logopédica en la Deficiencia Auditiva 6 


Intervención Logopédica en Trastornos del Espectro Autista 6 


Técnicas de Modificación de Conducta Aplicadas al Lenguaje 6 


Técnicas de Entrevista e Intervención en Familia 6 


Logopedia y Escuela Inclusiva 6 


 


(*) Los estudiantes deberán cursar y superar, al menos cuatro asignaturas (24 créditos) de las que integran la relación 
anterior. 


 


Con carácter previo a la expedición del correspondiente título universitario oficial de Graduado/a, los estudiantes deberán 


acreditar el conocimiento de un segundo idioma, distinto del castellano y de las demás lenguas españolas cooficiales, en 


el nivel B1 correspondiente al “Marco Europeo Común de Referencia para las Lenguas”. La citada acreditación deberá 


efectuarse de acuerdo con las previsiones del Convenio de Colaboración suscrito entre las Universidades de Andalucía 


para la acreditación de lenguas extranjeras, de fecha 2 de julio de 2011, y su posterior desarrollo. 
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APARTADO 10.1 


 


 


 


 
ESQUEMA DE SUSTITUCIÓN DE LAS ACTUALES ENSEÑANZAS P OR LAS 


CORRESPONDIENTES DE GRADO 
 


 
 
 
 
 CURSOS OFERTADOS 


1º 2º 3º 4º 5º 6º 


TÍTULO EN PROCESO DE EXTINCIÓN 


Curso 2009-2010 x x x    
Curso 2010-2011  x x    
Curso 2011-2012   x    
Curso 2012-2013       
Curso 2013-2014       
Curso 2014-2015       


 


TÍTULO DE GRADO 


Curso 2009-2010       
Curso 2010-2011 x      
Curso 2011-2012 x x     
Curso 2012-2013 x x x    
Curso 2013-2014 x x x x   
Curso 2014-2015       
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GRADUADO O GRADUADA EN LOGOPEDIA POR LA UNIVERSIDAD  DE MÁLAGA 
 
 
Resultados previstos 
 
8.1. Estimación de Valores Cuantitativos 
 
Tasa de Graduación: ................ 68% 
Tasa de abandono ................... 25% 
Tasa de eficiencia .................... 87% 
 
Justificación de los indicadores propuestos: 
 


La Tasa de Graduación se estimó a partir de los datos estadísticos a los que teníamos acceso en 


relación con la Titulación de la Diplomatura en Logopedia, durante los últimos tres años académicos 


antes de implantar el primer curso de Grado en Logopedia. 
 


Así, ponemos en relación el número de alumnos de nuevo ingreso en la Diplomatura de Logopedia 


en el curso 2004/2005, con el número de egresados en el 2006/2007 y 2007/2008. El porcentaje de 


estudiantes que finalizan esta enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año 


más en relación con su cohorte de entrada era del 68%. Con la intención de mantener, por lo tanto, 


en el Grado en Logopedia la Tasa de  Graduación  que ya se tenía en la diplomatura,  se adopta el 


valor del 68%. Los valores de la Tasa de Abandono (25%)  y de la Tasa de Eficiencia (87%)  son 


estimados a partir de la coherencia estadística obligada con la Tasa de Graduación prevista. 


 


Las tasas están tomadas de la Memoria de resultados del Sistema de Garantía de Calidad de la 


Facultad de Psicología curso 2008-09, publicada en: 


http://www.uma.es/facultad-de-psicologia/info/76972/sistema-de-garantia-de-calidad-de-la-facultad-


de-psicologia/ 
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4.1.- Sistemas de información previos.


Canales de difusión para informar a los potenciales estudiantes (sobre la titulación y
sobre el proceso de matriculación).


Se pasa a describir las distintas acciones que implementa la universidad de Málaga para
informar a los estudiantes sobre la titulación y el proceso de matriculación:


1.- PROGRAMA DE ORIENTACIÓN Y APOYO AL COLECTIVO DE ESTUDIANTES
PREUNIVERSITARIOS: DESTINO UMA.


Este programa incluye un conjunto de actividades dirigidas a proporcionar a los alumnos
preuniversitarios una información exhaustiva sobre las distintas titulaciones oficiales ofertadas
por la UMA, así como sus opciones profesionales, además de describirles cuáles son todos los
servicios que ofrece la UMA. Este programa se realiza una vez cada año.


Las actividades principales desarrolladas por el programa Destino UMA son las siguientes:


1.1.- JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS.


La Universidad de Málaga celebra cada primavera las Jornadas de puertas abiertas “Destino
UMA”, de Orientación Universitaria. En dichas jornadas cada centro prepara un “stand” con un
docente responsable y alumnos voluntarios que son los encargados de orientar a los futuros
universitarios. Por su parte, los servicios centrales cuentan con “stand” informativos que
prestan orientación al alumno sobre Acceso, Matrícula, Becas, Cultura, Deporte, Red de
Bibliotecas, etc. Asimismo se programan charlas de orientación sobre pruebas de acceso a la
Universidad por cada una de las titulaciones impartidas en la UMA. Estas jornadas están
coordinadas por el Vicerrectorado de Estudiantes.


1.2.- JORNADAS DE INFORMACIÓN A ORIENTADORES DE SECUNDARIA Y VISITAS
GUIADAS AL CAMPUS UNIVERSITARIO.


En el mes de febrero se envía información detallada a los Orientadores de Secundaria para
informarles sobre cuáles serán los programas de visitas organizadas a los campus
universitarios de la Universidad de Málaga y a cada uno de sus centros. Con esta acción se
intenta familiarizar al alumno preuniversitario con la UMA y sus distintos Centros. Dichos
alumnos son acompañados por estudiantes y profesores de la UMA, permitiéndoles conocer
las que en un futuro serán sus aulas y se les informa sobre todo lo relativo a la titulación sobre
la que muestra su interés para su posible incorporación a la UMA.


Este programa de visitas guiadas se coordina con los diferentes centros de la Universidad de
Málaga para que dichos programas de visitas guiadas se realicen todos los martes y los jueves;
si bien, algunas de ellas se celebran según sea la disponibilidad de los institutos. Esta acción
es coordinada desde la Dirección General de Comunicación de la UMA y el Vicerrectorado de
Estudiantes.


1.3.- VISITAS A LOS CENTROS DE LA PROVINCIA.


La Universidad de Málaga organiza, en el mes de Mayo, dos Jornadas de Orientación
destinadas a preuniversitarios en las localidades de Vélez-Málaga, Ronda, Antequera y
Marbella, en las cuales se emite información acerca de los servicios centrales de la Universidad
de Málaga y de las distintas titulaciones que ofrece, profundizando en aquellas que los alumnos
demandan. En colaboración con los Ayuntamientos, se reúnen en un mismo centro los alumnos
preuniversitarios de cada comarca y se les informa sobre las cuestiones que más les preocupa
en relación a su futuro; principalmente sobre temas académicos, administrativos e
institucionales relativas al acceso a la Universidad, tales como pruebas de acceso, proceso de
preinscripción, distrito único, etc. Por otra parte, se complementa esta información general con
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Mesas Redondas sobre las características académicas de las titulaciones y de la organización
universitaria.


Estas visitas son coordinadas por la Dirección General de Comunicación y Vicerrectorado de
Estudiantes en cooperación con representantes de cada uno de los centros propios de la UMA.


1.4.- REUNIONES CON ORIENTADORES Y PADRES.


El objetivo de estas reuniones es proporcionar orientación sobre las características y el proceso
de ingreso, el sistema de becas, y los programas de alojamientos existentes en la UMA, así
como las perspectivas profesionales de las diferentes titulaciones.


1.5.- VISITA A LOS CENTROS DE SECUNDARIA, BACHILLERATO Y FORMACIÓN
PROFESIONAL DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA EMBAJADA
DE ESPAÑA EN MARRUECOS.


En el marco del Convenio firmado en julio de 2007 entre la Universidad de Málaga y la
Consejería de Educación de la Embajada de España, que contempla la concesión de becas de
alojamiento y manutención a estudiantes de nacionalidad marroquí entre otras acciones, se
realizan visitas periódicas de orientación a los centros de Casablanca, Tánger, Tetuán, Nador y
Alhucemas.  En estas visitas se coordinan los contenidos con los departamentos de orientación
de los centros, se informa sobre la oferta académica de la Universidad, el procedimiento de
acceso a la universidad española y se atienden las dudas particulares de padres y estudiantes.


1.6.- PARTICIPACIÓN EN FERIAS NACIONALES E INTERNACIONALES.


La Universidad de Málaga, a través de los Vicerrectorados de Estudiantes y Relaciones
Internacionales, participa en ferias de empleo y orientación en lugares de procedencia de su
alumnado, especialmente en el seno de la Comunidad Autónoma Andaluza (ferias locales en
Lucena y Los Barrios), y en Madrid (Aula). Asimismo, la Universidad de Malaga participa en
ferias internacionales relacionadas tanto con el intercambio estudiantil, como con la promoción
de la oferta académica general de la Universidad [NAFSA, ACFTL en Estados Unidos, ICEF
China Workshop, etc…]


2.- PORTAL PREUNIVERSITARIO.


La Universidad de Málaga mantiene un Portal destinado a Preuniversitarios, que incluye una
visita virtual interactiva y toda la información sobre:


 Acceso a la Universidad de Málaga.
 Notas de corte.
 Guía de titulaciones, planes de estudio y asignaturas.
 Alojamiento.
 Becas.
 ¿Cómo llegar a los Campus?
 Ubicación de las Oficinas de Información.
 Orientación Preuniversitaria.
 Atención personal.
 Programa de visitas a los centros.
 Jornadas de puertas abiertas.
 Revista para preuniversitarios.
 Guía de servicios que ofrece la Universidad al estudiante.


La dirección web de dicho portal es: http://www.uma.es/colectivo.php.


3.- REVISTA Y FOLLETOS DE ORIENTACIÓN DIRIGIDOS A PREUNIVERSITARIOS.
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La Dirección General de Comunicación de la UMA edita una revista dedicada a la Orientación
de futuros estudiantes. Sus contenidos en formato electrónico, también se encuentran
disponibles en la Web de la UMA (http://www.uma.es).


Asimismo, con anterioridad al inicio de cada curso académico, se editan folletos Generales
sobre la Universidad de Málaga, folletos específicos de Acceso y Matrícula y un folleto por cada
una de las titulaciones oficiales ofertadas por la UMA.


4.- PUNTOS DE INFORMACIÓN UNIVERSITARIOS.


La Universidad de Málaga mantiene 3 puntos de Información, uno en el Campus de Teatinos,
otro en el Campus de El Ejido y un tercero en el Rectorado, en los que se ofrece orientación al
Preuniversitario. El horario de atención presencial y telefónico es de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a
18:00 horas.  Asimismo, las Consejerías de los Centros están habilitadas para ofrecer
información puntual o total sobre cualquier duda que se le presente al alumno. Por último,
existe un formulario de consulta que puede ser entregado de forma personalizada o a través de
correo electrónico que cuenta con una respuesta rápida y eficaz.


5.- GUÍA DE BIENVENIDA Y ORIENTACIÓN DEL ALUMNO.


Cada alumno recibe en el sobre de preinscripción una Guía de Bienvenida que contiene, en un
formato atractivo y accesible, información sobre acceso, matrícula, exámenes y convocatorias,
calendario académico, servicios universitarios y enseñanza virtual. La Guía de Bienvenida al
Estudiante es, asimismo, una agenda útil que acompañará al estudiante de nuevo acceso
durante todo el curso académico.


Sistemas accesibles de información previa a la matriculación (procedimiento de
información académica sobre la planificación del proceso de aprendizaje).


La Universidad de Málaga ha puesto a disposición de los alumnos y, en general, de todos los
ciudadanos un portal que suministra información relativa a la programación docente de las
distintas titulaciones ofertadas por los Centros  universitarios  y para distintos cursos
académicos, denominado sistema PROA. De esta manera se facilita el conocimiento inmediato
y actualizado de la información. Dicho portal se ubica en la dirección web
http/www.uma.es/ordenac/. El sistema PROA para la programación académica proporciona los
procesos necesarios para llevar a cabo las tareas de planificación docente de la UMA así como
la gestión de planes de estudios. Es un sistema abierto e integrado con los sistemas de
información de la Universidad. En concreto, los sistemas de información HOMINIS (gestión de
recursos humanos) que proporciona información acerca de los datos administrativos de los
profesores, según departamentos y especialidad de los mismos, MINERVA (gestión de
expedientes de alumnos) que proporciona información relativa a titulaciones ofertadas por la
Universidad, planes de estudio, asignaturas, tipos de asignaturas, número de alumnos
matriculados, etc.


PROA es un sistema de información centralizado en cuanto a su información, pero distribuido
respecto a su funcionalidad. La información es actualizada en Centros, Departamentos y
Vicerrectorado de Ordenación Académica, según competencias.


Puesto que los contenidos publicados en PROA son de especial interés para los alumnos que
van a formalizar su matrícula para el próximo curso académico, se ha priorizado el hecho de
que dicha información esté disponible antes de que se inicie el período de matriculación.


Con relación a los planes de estudio y a la oferta académica para cada Centro de la
Universidad, se tiene la posibilidad de consultar las titulaciones que se ofertan y su
correspondiente distribución de créditos.  A su vez, se detallan las asignaturas que se imparten
en cada curso de la titulación.


La información de la programación docente contiene para cada asignatura de una titulación,
además de los datos básicos de la misma, los grupos de actividades formativas, la planificación
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del proceso de aprendizaje de cada asignatura y su proceso de evaluación, los horarios de
dichas actividades, los espacios asignados a las mismas y  los profesores que imparten la
docencia.


También se puede consultar el programa completo de cualquier asignatura (objetivos,
metodología docente, sistema de evaluación, contenido detallado y bibliografía), así como el
horario de tutorías de los profesores que imparten la docencia y los horarios de exámenes.


Cada una de las asignaturas puede ser localizada de manera directa a través de múltiples
criterios de búsqueda que se pueden especificar. Esta información se puede obtener para una
titulación completa o para un ciclo o curso de la misma.
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Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 


Sección de Titulaciones Propias 


 


 


Título Propio: EXPERTO UNIVERSITARIO DE ADAPTACIÓN AL GRADO EN LOGOPEDIA 
1


 
CURSO  2013/2014 (hasta 30 de septiembre de 2014) 2014/2015  (a partir del 1 de octubre de 2014)           


 
PROPUESTA DE NUEVA CREACIÓN: 


EXPERTO UNIVERSITARIO DE ADAPTACIÓN AL GRADO 
 
 
 
Director/a del Título Propio de Adaptación: 


JULIÁN ALMARAZ CARRETERO 


 
Centro: 


FACULTAD DE PSICOLOGÍA 


 
Denominación del Título Propio de Adaptación: 
  
EXPERTO UNIVERSITARIO DE ADAPTACIÓN AL GRADO EN LOGOPEDIA 
 


 


     
Málaga,  de  de  


 
           
 
 
 
 
  
        Firma  
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Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 


Sección de Titulaciones Propias 


 


 


Título Propio: EXPERTO UNIVERSITARIO DE ADAPTACIÓN AL GRADO EN LOGOPEDIA 
2


 


1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO PROPIO DE ADAPTACIÓN 


 


1.0. DENOMINACIÓN: 


EXPERTO UNIVERSITARIO DE ADAPTACIÓN AL GRADO EN LOGOPEDIA 


 
1.0.1. Tipo de estudio propio (Márquese con X lo que proceda): 


 Máster Propio (60 créditos mínimo) 
X Experto (30 créditos mínimo) 


 
 
1.0.2. Campo (Márquese con  X lo que proceda; un solo campo) 


X Ciencias de la Salud 
 Ciencias  
 Ciencias Sociales y Jurídicas 
 Arte y Humanidades 
 Ingeniería y Arquitectura 


 


1.1. CENTRO/S DONDE SE IMPARTIRÁ LA ENSEÑANZA:  


1.1.1. Lugar de impartición (aula, campus virtual…) 
 (Se adjuntará reserva de espacio) 


FACULTAD DE PSICOLOGÍA 


 


1.2. TIPO DE ENSEÑANZA: 


 Presencial X Semipresencial  On-Line 


 


1.3. PÁGINA WEB DE INFORMACIÓN PARA EL ALUMNO: 


http://www.uma.es/vrue/tpropias/index.html 
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Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 


Sección de Titulaciones Propias 


 


 


Título Propio: EXPERTO UNIVERSITARIO DE ADAPTACIÓN AL GRADO EN LOGOPEDIA 
3


1.4. DIRECTOR/A ACADÉMICO/A: 


Apellidos y nombre:              NIF: 


ALMARAZ CARRETERO, JULIÁN 06938507M 


 
  Categoría: 


Catedrático de Universidad 
 


  Área de conocimiento: 
Psicología Básica 
 


  Departamento: 


Psicología Básica  


 


 
 
 


        Firma 


 


1.4.1. SUBDIRECTOR/A ACADÉMICO/A:  


Apellidos y nombre:              NIF: 


ADRIÁN TORRES, JOSÉ ANTONIO 07831881J 


 
  Categoría: 


Catedrático de Universidad 
 


  Área de conocimiento: 
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 
 


  Departamento: 


Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 


 


 
 
 


        Firma 
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Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 


Sección de Titulaciones Propias 


 


 


Título Propio: EXPERTO UNIVERSITARIO DE ADAPTACIÓN AL GRADO EN LOGOPEDIA 
4


1.4.2. DATOS DE CONTACTO E INFORMACIÓN: 


  Teléfono/s:      E-mail:  
952 132 435 almaraz@uma.es; jadrian@uma.es 


 


1.5. NÚMERO DE PLAZAS OFERTADAS: 


Nº mínimo de alumnos: 30 Nº máximo de alumnos: 60 


 


1.6. NÚMERO DE CRÉDITOS EUROPEOS DEL TÍTULO: 36 


 


1.7.  BREVE DESCRIPCIÓN DEL CURSO:  


El curso de EXPERTO UNIVERSITARIO DE ADAPTACIÓN AL GRADO EN 
LOGOPEDIA contiene las materias que permiten la nivelación académica de los 
titulados Diplomados en Logopedia al Grado en Logopedia. 


 
 
1.8. PROGRAMA O TEMARIO:  
 


 EVALUACIÓN LOGOPÉDICA EN ADULTOS Y MAYORES 
 FUNDAMENTOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN LOGOPEDIA 
 INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA EN TRASTORNOS ADQUIRIDOS Y DEGENERATIVOS 
 INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA EN TRASTORNOS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE 
 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  
 NEUROCIENCIA 


 
1.9. PERÍODO DE REALIZACIÓN: 
 
Fecha inicio:         Fecha fin:             Horario: 


19/02/2015 25/06/2015 Martes y Miércoles de 16 a 21 horas 


 
Información para la preinscripción: 
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacioncienciayempleo/ 
 
Período de preinscripción:  
Fecha inicio      Fecha fin    


12 de enero de 2015 26 de enero de 2015 
 
Periodo de matriculación: 
Fecha inicio                   Fecha fin    


2 de febrero de 2015 16 de febrero de 2015 
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1.10. PRECIOS Y PLAZOS: 
 


Titulación Precio por 
crédito 


Precio total Nº de créditos


Máster €      €  


Experto 25€ 900€ 36


 


Plazos  


Pago fraccionado Si                           No 


Nº Plazos/ Fecha límite de pago Importe 


Preinscripción: €


1er plazo: 500€


2º plazo: 400€
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2. JUSTIFICACIÓN  


 
2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, 


científico o profesional del mismo  
 


El curso de adaptación al Grado en Logopedia para Diplomados en Logopedia 


por la Universidad de Málaga pretende completar el desarrollo de las 


competencias que han de acreditar los Graduados en Logopedia y que no han 


sido acreditadas por los Diplomados en Logopedia al no haber cursado las 


materias a las que están asociadas dichas competencias.  


 


Esas materias están incluidas en los módulos de FORMACIÓN BÁSICA (12 


créditos), de EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN LOGOPEDIA (12 créditos), 


INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA (12 créditos). El total de los créditos de estas 


materias suman los 36 créditos de que consta el curso en las universidades de 


Granada y Málaga.  


  


Con la superación de estas materias los Diplomados en Logopedia estarán en 


disposición de obtener el título de Graduado en Logopedia una vez realicen el 


Trabajo Fin de Grado de esa titulación. 
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3. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS GENERALES DEL TÍTULO 


 
3.1. Objetivos que reflejan la orientación general del título 
 
El curso de EXPERTO UNIVERSITARIO DE ADAPTACIÓN AL GRADO EN 
LOGOPEDIA tiene como objetivo completar la formación que han de acreditar los 
Graduados en Logopedia y que no ha sido acreditada por los diplomados en 
Logopedia al no haber cursado determinadas materias. En concreto, son objetivos del 
presente curso: 
 
a) Que los estudiantes adquirieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios 
para completar la formación teórico-práctica en las materias obligatorias del Grado en 
Logopedia ausentes en la Diplomatura de Logopedia. 
 
b) Que los estudiantes adquieran las competencias generales y específicas 
necesarias para completar las habilidades profesionales de las materias obligatorias 
del Grado en Logopedia, no contempladas en la Diplomatura de Logopedia, que les 
permita una mejor inserción en el mercado de trabajo. 
 
c) Que los estudiantes adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios 
para ser capaz de elaborar y redactar informes y trabajos profesionales y académicos 
utilizando distintas técnicas, incluidas las derivadas de las tecnologías de la 
información y la comunicación que permita capacitar a los Diplomados/as en 
Logopedia para el acceso, con razonables garantías de éxito, a estudios posteriores 
especializados y de posgrado, así como para su formación profesional a lo largo de la 
vida. 
 
 
 
3.2. Competencias generales y específicas que los estudiantes deben adquirir 


durante sus estudios y que son exigibles para otorgar el título 


COMPE-


TENCIA 


DEFINICIÓN 


1.  Conocer e integrar los fundamentos biológicos de la Logopedia: Fisiología. 


2.  Conocer e integrar los fundamentos psicológicos de la Logopedia: el desarrollo del lenguaje, 


el desarrollo psicológico, la neuropsicología del lenguaje, los procesos básicos y la 


psicolingüística. 


3.  Conocer e integrar los fundamentos educativos de la Logopedia: Procesos de enseñanza y 


aprendizaje. 


4.  Conocer e integrar los fundamentos metodológicos para la investigación en Logopedia. 


5.  Conocer la clasificación, la terminología y la descripción de los trastornos de la 


comunicación, el lenguaje, el habla, la voz y la audición y las funciones orales no verbales. 
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6.  Conocer, reconocer y discriminar entre la variedad de las alteraciones: Los trastornos 


específicos del desarrollo del lenguaje: Trastorno específico del lenguaje; retrasos del 


lenguaje, trastornos fonéticos y fonológicos. 


7.  Conocer, reconocer y discriminar entre la variedad de las alteraciones: Trastornos de la 


fluidez del habla; las afasias y los trastornos asociados; las disartrias; las disfonías; las 


disglosias. 


8.  Conocer, reconocer y discriminar entre la variedad de las alteraciones: Alteraciones del 


lenguaje en el envejecimiento y los trastornos degenerativos; las alteraciones del lenguaje y 


la comunicación en enfermedades mentales; el mutismo y las inhibiciones del lenguaje. 


9.  Conocer los fundamentos del proceso de evaluación y diagnóstico. 


10.  Conocer y aplicar los modelos, técnicas e instrumentos de evaluación. 


11.  Conocer, reconocer, discriminar y realizar la evaluación de las alteraciones del lenguaje en: 


Los trastornos específicos del desarrollo del lenguaje: Trastorno específico del lenguaje; 


retrasos del lenguaje, trastornos fonéticos y fonológicos. 


12.  Conocer, reconocer, discriminar y realizar la evaluación de las alteraciones del lenguaje en: 


Trastornos de la fluidez del habla; las afasias y los trastornos asociados; las disartrias; las 


disfonías; las disglosias. 


13.  Conocer, reconocer, discriminar y realizar la evaluación de las alteraciones del lenguaje en: 


Alteraciones del lenguaje en el envejecimiento y los trastornos degenerativos; las 


alteraciones del lenguaje y la comunicación en enfermedades mentales; el mutismo y las 


inhibiciones del lenguaje. 


14.  Redactar un informe de evaluación logopédica. 


15.  Realizar una evaluación tras la intervención. 


16.  Conocer y realizar la intervención logopédica en: Los trastornos específicos del desarrollo 


del lenguaje: Trastorno específico del lenguaje; retrasos del lenguaje, trastornos fonéticos y 


fonológicos. 


17.  Conocer y realizar la intervención logopédica en: Trastornos de la fluidez del habla; las 


afasias y los trastornos asociados; las disartrias; las disfonías; las disglosias. 


18.  Conocer y realizar la intervención logopédica en: Alteraciones del lenguaje en el 


envejecimiento y los trastornos degenerativos; las alteraciones del lenguaje y la 


comunicación en enfermedades mentales; el mutismo y las inhibiciones del lenguaje;  


19.  Saber diseñar y elaborar informes logopédicos. 


20.  Saber diseñar, programar y evaluar la actuación logopédica. 


21.  Conocer, aplicar y valorar críticamente las técnicas pedagógicas, así como los recursos 


metodológicos y didácticos para la enseñanza del lenguaje.  
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4.1 Sistema de información previa a la matriculación y procedimiento de 


acogida y orientación a los alumnos de nuevo ingreso 
 
Los estudiantes interesados en realizar este curso podrán obtener información precisa 
sobre este título propio a través de diferentes vías: 
- Página web del Servicio de Titulaciones Propias de la Universidad de Málaga 
(http://www.uma.es/titulacionespropias/ ) 
- Página web de la Facultad de Psicología de la Universidad de Málaga 
(http://www.uma.es/psicologia) en la que se incluirá toda la información detallada 
sobre este curso: características generales, objetivos, competencias, criterios y 
procedimientos de admisión, el plan de formación (metodología docente, criterios de 
evaluación, profesorado, etc.). 
- El director y los responsables académicos del curso atenderán las consultas de los 
estudiantes interesados facilitándole la información pertinente. 
- Se editarán folletos con la información del curso. 
 
 
4.2 Requisitos de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales 
 
El estudiante que podrá acceder a este curso es el Diplomado en Logopedia. 
 
4.3  Criterios de selección de los alumnos si las solicitudes superan el número 


de plazas 
 
Los criterios de admisión serán los contemplados en el artículo 6 de la Resolución de 
la Dirección General de Universidades por la que se hace público el acuerdo de 6 de 
febrero de 2013 de la Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía por el 
que se establece el procedimiento de ingreso en los itinerarios curriculares concretos 
para quienes teniendo un título de arquitecto técnico, ingeniero técnico, diplomado o 
maestro pretendan obtener el correspondiente título de grado. 


 


4.4  Sistema de apoyo y orientación de los estudiantes matriculados 
 
Los estudiantes contarán con un sistema de apoyo académico y de orientación en 
todos aquellos asuntos relacionados con el desarrollo del curso. Se pondrá a 
disposición de los estudiantes un buzón de sugerencias y un correo electrónico a 
través de los cuales podrán cursas sus peticiones y consultas. Asimismo, la 
plataforma virtual de la Universidad de Málaga será un recurso de apoyo para 
mantener informados a los estudiantes sobre los acontecimientos de interés 
relacionados con el desarrollo del curso. A través de esta plataforma podrán también 
realizar las consultas que consideren a los diferentes miembros que componen el 
equipo docente. 
 
 


4. ACCESO Y ADMISIÓN  DE ESTUDIANTES 
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4.5  Criterios de selección para la concesión de becas 
 
Ingresos económicos según IRPF, más la nota media del expediente de título de 
Diplomado en Logopedia por el que se accede a este curso. 
 


4.6  Transferencia y reconocimiento de créditos 
Según el RD. 1939/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
Enseñanzas Universitarias Oficiales, el reconocimiento de créditos a partir de la experiencia 
profesional o laboral y de enseñanzas no oficiales, no podrá superar, en su conjunto, el 15% 
del total de créditos que constituya el Plan de Estudios. 


Partiendo que el Grado en Logopedia consta de 240 créditos, el máximo de créditos que se 
podrían reconocer es de 36 créditos. De esto la Comisión de Título del Grado en Logopedia 
en la sesión de fecha de 6 de mayo de 2013 acordó el reconocimiento de un máximo de 12 
créditos, a razón de 4 créditos por año. 


Documentación requerida para la acreditación de la experiencia profesional: (Vida laboral, 
certificado colegio profesional,…). 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


 
5.1. Estructura de las enseñanzas. 


 
5.1.1. Distribución del plan de estudios en créditos EUROPEOS, por 


modalidad de enseñanza para el título propio  


 


MODALIDAD DOCENTE CRÉDITOS 
EUROPEOS 


Docencia teórico/práctica en aula  18 


Docencia on-line 18 


Prácticas externas en empresas 0 


Trabajo fin de título propio de adaptación 0 


CRÉDITOS EUROPEOS TOTALES  36 


Total horas de clase presencial (teórico/práctica) 180 


Total horas de trabajo del estudiante (25 horas de trabajo x 1 crédito) 900 


 
5.1.2. Explicación general de la planificación del plan de estudios 
 
El plan de estudios del EXPERTO UNIVERSITARIO DE ADAPTACIÓN AL GRADO EN 
LOGOPEDIA consta de 36 créditos ECTS. Se estructura en un semestre y está compuesto de 6 
asignaturas de 6 créditos cada una.  Las actividades formativas que se llevarán a cabo son: 
 
- Actividades presenciales, en las que los estudiantes asisten a exposiciones realizadas por los 
profesores o la realización en el aula de actividades prácticas. Se incluyen las posibles 
exposiciones que en algunas materias pueden realizar los propios estudiantes. Las horas de 
estas actividades están incluidas los 18 créditos de la docencia teórico/práctica en el aula. 
 
- Docencia on line: parte de las competencias serán desarrolladas por los estudiantes de forma 
no presencial mediante el acceso a la plataforma de enseñanza virtual de la Universidad de 
Málaga. Las horas presenciales correspondientes a 12 créditos estarán dedicadas a esta 
actividad. 
 
- Actividades no presenciales. El resto del tiempo hasta las 900 horas constituye el trabajo 
personal de los estudiantes. Es el tiempo de la lectura y asimilación de textos, búsqueda y 
consulta de información, estudio personal. 
 
- La realización de la evaluación se adecuará a los establecido en las normas por la que en la 
Universidad de Málaga se regulan la realización de las pruebas de evaluación del rendimiento 
académico. 
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5.2. Descripción detallada de los módulos/materias/asignaturas de las 
enseñanzas de que consta el plan de estudios 


(Una para cada módulo, materia o asignatura) 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la 
Asignatura EVALUACIÓN LOGOPÉDICA EN ADULTOS Y MAYORES 


Número de Créditos Europeos (presencial/no presencial): 6 (3 presenciales y 3 virtuales 
“on line”) 


Carácter (Obligatorio/Optativo): Obligatorio 


Unidad temporal: CUATRIMESTRE 


 
5.2.1 Competencias 
 


COMPETENCIA DEFINICIÓN 


1.  
Conocer la clasificación, la terminología y la descripción de los trastornos de la 
comunicación, el lenguaje, el habla, la voz y la audición y las funciones orales 
no verbales. 


2.  


Conocer, reconocer y discriminar entre la variedad de las alteraciones: 
Alteraciones del lenguaje en el envejecimiento y los trastornos degenerativos; 
las alteraciones del lenguaje y la comunicación en enfermedades mentales; el 
mutismo y las inhibiciones del lenguaje. 


3.  Conocer los fundamentos del proceso de evaluación y diagnóstico. 
4.  Conocer y aplicar los modelos, técnicas e instrumentos de evaluación. 


5.  


Conocer, reconocer, discriminar y realizar la evaluación de las alteraciones del 
lenguaje en: Alteraciones del lenguaje en el envejecimiento y los trastornos 
degenerativos; las alteraciones del lenguaje y la comunicación en 
enfermedades mentales; el mutismo y las inhibiciones del lenguaje. 


6.  Redactar un informe de evaluación logopédica. 
7.  Realizar una evaluación tras la intervención. 


 
 
5.2.2 Actividades formativas y su relación con las competencias que debe 
adquirir el estudiante 


 
1. ACTIVIDAD PRESENCIAL  
 
1.1. CLASES TEÓRICAS PRESENCIALES 
 


 Formato: Una o dos sesiones semanales de clase magistral o conferencia (de hora y 
media o dos horas).  


 Finalidad: Presentación de los temas del programa.  
 Modalidad: Grupo grande único. 
 Actividades presenciales prioritarias:  


o Lección magistral o conferencia 
o Revisión bibliográfica o documental 


 Competencias prioritariamente vinculadas: 1, 2, 3, 4, 5 
 
1.2. CLASES PRÁCTICAS PRESENCIALES 
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 Formato:  
o Una sesión presencial por semana (a partir de la 3ª semana de inicio), 


organizados los alumnos en 2 grupos reducidos.  
 Finalidad: Presentación del material e instrumentos para la evaluación y el diagnóstico 


neuropsicológico del lenguaje y la cognición  en adultos con afasia y trastornos 
neurodegenerativos, el informe y el seguimiento en el tratamiento. 


 Modalidad: Dos grupos reducidos.  
 Actividades presenciales prioritarias:  


o Debates 
o Estudio y discusión de casos 
o Vídeo fórum  
o Sesiones de rol playing 
o Realización de informes clínicos 


 Competencias prioritariamente vinculadas: 1,2, 3, 4, 5 
 
 
1.3. TRABAJO DE EVALUACIÓN DE CASO(S) CLÍNICO(S) Y DOMINIO DE LOS TESTS 


Y HERRAMIENTAS ESTUDIADOS (Seminario clínico) 
 Formato: Consistirá en la recogida de datos y la evaluación del lenguaje, habla o voz 
de un caso real o más.  
 Modalidad: Se realizará como trabajo de equipo, de un máximo de cuatro alumnos. Se 
llevará a efecto a lo largo del curso y su presentación y defensa se hará al final del mismo, 
en sesión cerrada con el profesor. En esta sesión el profesor podrá indagar sobre el nivel de 
conocimiento de las pruebas aplicadas y del resto de las vistas durante el curso.  
 Actividades presenciales prioritarias:  


o Exposición de trabajos 
o Sondeo de conocimiento práctico 


 Competencias prioritariamente vinculadas:  3,4,5,6,7 
 
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES (Trabajo autónomo del alumno) 
     
     ACTIVIDADES VIRTUALES “ON LINE” (50% actividad docente) 


 Formato: Utilización del Campus virtual de la UMA 
 Finalidad: Presentación, lectura, uso y discusión de material de evaluación, datos 


clínicos, foros de discusión, tutorías “on line”  y lecturas complementarias de los temas 
del programa.  


 Modalidad: Individual o en grupo 
 Actividades: 
1. Lecturas supervisadas con discusiones en foros. 
2. Estudio de casos y perfiles de tests para su corrección y discusión en foro. 
3. Sesiones virtuales “on line”, complementarias y de refuerzo de las sesiones 


presenciales, sobre temáticas abiertas y en períodos de duración máxima de una 
semana. 


4. Tutorías “on line” de grupo o individualizadas sobre los contenidos presenciales y los 
colgados en el Campus virtual. 


5. Otras actividades expositivas “on line”(v.g. Informes “on line”,  vídeos para análisis de 
casos y foros de discusión, etc.) 


 Competencias prioritariamente vinculadas: Todas 
Trabajo autónomo del alumno) (Trabajo autónomo del alumno) 
 OTRAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES PRIORITARIAS 


 Formato: Trabajo autónomo. 
 Finalidad: Realización de actividades complementarias formativas que ayuden a 


conseguir los objetivos de competencia prioritarios en la materia/módulo. 
 Modalidad: Individual o en grupo 
 Actividades: 
1. Preparación del Trabajo en grupo pequeño (Seminario clínico) 
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2. Realización de las lecturas obligatorias marcadas (informes, artículos, pruebas) 
3. Elaboración de trabajo de evaluación de lenguaje y/o habla de un caso real: recogida y 


tratamiento de datos, elaboración de informe y memoria final. 
4. Estudio personal. 
 Competencias prioritariamente vinculadas: Todas 


 
5.2.3 Acciones de coordinación (en su caso) 
Las actividades de la asignatura se coordinarán con el desarrollo y ejecución de las actividades 
propias de la asignatura FUNDAMENTOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO 
EN LOGOPEDIA 


 
5.2.4 Sistemas de evaluación y calificación 
 


El procedimiento de evaluación con una parte teórico-práctica (examen tipo test de contenidos 
teóricos y casos clínicos) y otra parte de exposición de casos evaluados en grupo y examen del 
manejo de los tests aprendidos en clase y prácticas, garantiza la adquisición de los resultados 
de aprendizaje más arriba definidos. 


Estructuración de la evaluación 


1. Presentación de trabajo de evaluación de un caso clínico y demostración (examen 
práctico) del conocimiento de los tests expuestos en clase: Consistirá en la recogida de datos y 
la evaluación del lenguaje, habla o voz de un caso real (el tests y caso se designará por sorteo). 
Se presentará en forma de trabajo de equipo, entregando el power-point de la exposición y 
defendiendo los datos y conclusiones en sesión conjunta (seminario) con el profesor.  


2. Realización de un examen escrito, que se llevará a cabo sobre los contenidos teóricos y 
prácticos expuestos en las clases presenciales. 


Actividades de evaluación en primera convocatoria 


1.- Examen escrito: 70% de la calificación final. Hay que obtener un mínimo de 5 puntos (sobre 
10) para aprobar y hacer media con el trabajo práctico. El examen constará de 2 partes: 


-Parte primera: 20 ítems de prueba objetiva con cuatro opciones de respuesta, donde sólo una 
es la verdadera, sin material y con tiempo limitado. Con este apartado de la prueba se pretende 
comprobar el dominio de los conceptos y las competencias básicas de la materia.  


-Parte segunda:10 ítems de preguntas de carácter práctico, con cuatro opciones de respuesta, 
donde sólo una es la verdadera, sin material y con tiempo limitado.  


2.- Evaluación de casos clínicos, presentación de datos y conclusiones, discusión y examen 
práctico de tests: 30% de la calificación final. La exposición se organizará de modo que 
participen todos los miembros del equipo. El profesor podrá pedir a cualquiera de los miembros 
del grupo que demuestre que sabe administrar y corregir cualquiera de los tests expuestos en 
clase y especialmente aquel/aquellos que hayan sido objeto de práctica y de la exposición en 
seminario.  Es necesario obtener como mínimo una calificación de 5 puntos (sobre 10) en esta 
parte, para aprobar esta parte y hacer media con la prueba escrita. 


En este apartado se evalúa: 


A) En relación al caso, el análisis de datos, las conclusiones, la presentación y la defensa: 


Demuestra originalidad en el caso analizado 


La fundamentación de lo que expone es coherente 


Relaciona aspectos, modelos, teorías, ideas de las lecturas con conceptos aprendidos 


Demuestra rigor en el tratamiento de los datos y conceptos 


Logra unas conclusiones coherentes y apropiadas al análisis 


La estructura y presentación es adecuada 
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La presentación es original, creativa y estética 


Formalmente, el informe es adecuado y su lenguaje se corresponde con el de un contexto 
clínico. 


B) En relación a la presentación oral y al debate: 


Los miembros del equipo se expresan con claridad 


Argumentan persuasivamente 


Estructuran y organizas las ideas 


Controlan  la ansiedad  


El contenido de lo debatido es adecuado y responde al tema de trabajo 


3.- Examen escrito de prueba única: Aquellos alumnos que no quieran realizar la evaluación 
continua podrán optar a realizar un examen escrito único de 35-40 ítems de prueba objetiva con 
cuatro opciones de respuesta, donde solo una es la verdadera, sin material y con tiempo 
limitado. Por cada 4 preguntas mal respondidas se restará 1 punto de la puntuación total. Las 
no respondidas no se cuentan. 


4. Criterio de evaluación en segunda convocatoria: Los alumnos que tuvieran aprobada en 
junio la parte de trabajo de evolución y demostración práctica se le guardará la nota para la 
segunda convocatoria y realizarán un examen con las mismas características que el realizado 
en primera convocatoria. Si no hubieran realizado el trabajo, deberán responder a un examen 
escrito con las mismas características que el denominado “prueba única” del punto 3 
 
5.2.5 Breve descripción de los contenidos  


La  asignatura supone una aproximación al estudio del habla, el lenguaje y la voz de una 
persona adulta, desde un planteamiento profesional. Instruye al alumno para decidir qué 
información necesita para llegar a una evaluación diagnóstica en los trastornos relacionados con 
las pérdidas o el deterioro del lenguaje y la comunicación en adultos, y le forma sobre las 
herramientas (tests) y medios que puede utilizar el logopeda para recoger dicha información. 
Tras una introducción sobre modelos y paradigmas en evaluación, la materia se centra en el 
conocimiento de diferentes técnicas de evaluación neuropsicológica del lenguaje y el habla. 


 
5.2.6 Contenidos del módulo: 


                   Créditos 


1.- La evaluación y diagnóstico de la voz por parte del logopeda.  1 


2.- Evaluación del lenguaje en los trastornos neurológicos y 
neurodegenerativos. 


0,2 


3.- Problemas planteados por la evaluación neuropsicológica tradicional y la 
perspectiva de la neuropsicología cognitiva. 


0,1 


4.- Evaluación del habla, el lenguaje y la cognición mediante pruebas 
estandarizadas: Baterías largas: Boston, EPLA y BETA. Test de sondeo o 
screening: Mini-Mental, PRO-NEURO, BEL y Pirámides y Palmeras. 


2,8 


5.- Ejemplos de casos e informes diagnósticos. 1,3 


6.- El informe diagnóstico en adultos. 0,2 


7.- Evaluación tras la intervención. 0,4 


 Total créditos 6 
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5.2. Descripción detallada de los módulos/materias/asignaturas de las 


enseñanzas de que consta el plan de estudios 


(Una para cada módulo, materia o asignatura) 


 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la 
Asignatura 


FUNDAMENTOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y 
DIAGNÓSTICO EN LOGOPEDIA 


Número de Créditos Europeos (presencial/no presencial): 6  (3 créditos presenciales  más  3 
créditos de enseñanza virtual “on line”) 


Carácter (Obligatorio/Optativo): Obligatorio 


Unidad temporal: CUATRIMESTRE 


 
 
5.2.1 Competencias 
 


COMPETENCIA DEFINICIÓN 


8.  
Conocer la clasificación, la terminología y la descripción de los trastornos de la 
comunicación, el lenguaje, el habla, la voz y la audición y las funciones orales 
no verbales. 


9.  Conocer los fundamentos del proceso de evaluación y diagnóstico. 
10.  Conocer y aplicar los modelos, técnicas e instrumentos de evaluación. 
11.  Saber diseñar y elaborar informes logopédicos. 
12.  Saber diseñar, programar y evaluar la actuación logopédica. 


 
 
5.2.2 Actividades formativas y su relación con las competencias que debe 
adquirir el estudiante 
 
1. CLASES TEÓRICAS PRESENCIALES 


 Formato: Una o dos sesiones semanales (de hora y media o dos horas).  
 Finalidad: Presentación de los temas del programa.  
 Modalidad: Grupo grande único. 
 Actividades presenciales prioritarias:  


o Lección magistral o conferencia 
o Revisión bibliográfica o documental 


 Actividades no presenciales prioritarias: 
o Revisión bibliográfica o documental 
o Estudio personal 


 Competencias prioritariamente vinculadas: 1, 2, 3, 4 y 5 
 
2. CLASES PRÁCTICAS 


 Formato:  
o Una sesión presencial por semana (a partir de la 3ª semana de inicio), 


organizados los alumnos en 2 grupos reducidos.  
o Sesiones virtuales “on line”, complementarias y de refuerzo de las sesiones 


presenciales, sobre temáticas abiertas y en períodos de duración máxima de 
una semana. 
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 Finalidad: Presentación del material e instrumentos para la evaluación y el diagnóstico, 
la programación de actuación logopédica y el seguimiento de la misma.  


 Modalidad: Dos grupos pequeños en las sesiones presenciales.  
 Actividades presenciales prioritarias:  


o Realización de informes clínicos 
o Debates 
o Estudio y discusión de casos 
o Vídeo fórum  


 Actividades no presenciales prioritarias: 
o Resolución de problemas 
o Estudio de casos 
o Realización de diseños para evaluación y diagnóstico 
o Elaboración de informes 
o Participación en foros 
o Estudio personal 


 Competencias prioritariamente vinculadas: : 1, 3, 4 y 5 
 
 
3. TRABAJO DE EVALUACIÓN DE CASO(S) CLÍNICO(S) 


 Formato: Consistirá en la recogida de datos y la evaluación del lenguaje, habla o voz 
de un caso real o más.  
 Modalidad: Se realizará como trabajo de equipo, de un máximo de cuatro alumnos. Se 
llevará a efecto a lo largo del curso y su presentación y defensa se hará al final del mismo, 
en sesión abierta.  
 Actividades presenciales prioritarias:  


o Exposición de trabajos 
o Debates 


 Actividades no presenciales prioritarias: 
o Estudio de casos 
o Realización de diseños para evaluación y diagnóstico 
o Elaboración de informes 
o Elaboración de memoria 


 Competencias prioritariamente vinculadas: : 1, 3, 4 y 5 
 
 
5.2.3 Acciones de coordinación (en su caso) 
 
Las actividades de la asignatura se coordinarán con el desarrollo y ejecución de las actividades 
propias de la asignatura EVALUACIÓN LOGOPÉDICA EN ADULTOS Y MAYORES 
 
5.2.4 Sistemas de evaluación y calificación 
 
1. Estructura de la evaluación en convocatorias ordinarias 


1.1 Examen escrito: Se llevará a cabo sobre los contenidos teóricos y prácticos 
expuestos en las clases presenciales. Supondrá el 70% de la calificación final. Hay que 
obtener un mínimo de 5 puntos (sobre 10) para aprobar y hacer media con el trabajo 
práctico. El examen constará de  20-30 ítems de prueba objetiva con cuatro opciones de 
respuesta, y 10-15 ítems de preguntas de carácter práctico, con cuatro opciones de 
respuesta.  


1.2 Trabajo de evaluación de un caso clínico: Consistirá en la evaluación del 
lenguaje, habla o voz de uno o más casos reales. Para ello, se recogerán datos a través 
de una observación y registro, se hará el tratamiento apropiado de esos datos y se 
elaborará un informe escrito. Se presentará en forma de trabajo de equipo (máximo 
cuatro alumnos), entregando un informe memoria. Su ejecución se llevará a efecto a lo 
largo del curso y su presentación y defensa oral se hará al final del mismo, en sesión 
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abierta. Supondrá el 30% de la calificación final. Es necesario obtener como mínimo una 
calificación de 5 puntos (sobre 10) para aprobar esta parte y hacer media con la prueba 
escrita. 
En este apartado se evalúa: 
A) En relación al caso, el análisis de datos, las conclusiones, la presentación y la 
defensa: 


Demuestra originalidad en el caso analizado 
La fundamentación de lo que expone es coherente 
Relaciona aspectos, modelos, teorías, ideas de las lecturas con conceptos 
aprendidos 
Demuestra rigor en el tratamiento de los datos y conceptos 
Logra unas conclusiones coherentes y apropiadas al análisis 
La estructura y presentación es adecuada 
La presentación es original, creativa y estética 
Formalmente, el informe es adecuado y su lenguaje se corresponde con el de 
un contexto clínico 


B) En relación a la presentación oral y al debate: 
Los miembros del equipo se expresan con claridad 
Argumentan persuasivamente 
Estructuran y organizas las ideas 
Controlan  la ansiedad 
El contenido de lo debatido es adecuado y responde al tema de trabajo 
Formalmente, el informe es adecuado y su lenguaje se corresponde con el de 
un contexto clínico 


1.4 Prueba única: Indicada para aquellos alumnos que tengan reconocimiento a tiempo 
parcial o de deportista de alto nivel y que decidan presentarse en convocatoria única. En 
este caso, los alumnos realizarán una primera prueba que evaluará los contenidos 
teóricos y los contenidos prácticos expuestos en las clases presenciales, durante el 
periodo presencial de la asignatura (70% de la calificación). 
Esta primera parte del examen se realizará en la modalidad tipo test, con cuatro 
opciones de respuesta. La parte segunda parte estará referida a la interpretación de 
casos prácticos de evaluación, y se llevará a cabo en la modalidad escrita u oral (30% 
de la calificación). 


 


2. Estructura de la evaluación en segunda convocatoria ordinaria 


2.1 Los alumnos que hayan asistido a clases presenciales y hayan entregado y aprobado el 
trabajo práctico al finalizar el semestre, conservarán la nota de estos trabajos para la segunda 
convocatoria ordinaria, y sólo habrán de presentarse al examen escrito, tal como queda 
explicado en el apartado 1.2 anterior 
2.2 Los alumnos que no se encuentren en el caso anterior harán un único examen con esta 
estructura: Constará de dos partes: Prueba objetiva de 35-40 ítems, sobre los contenidos 
teórico-prácticos estudiados en la materia (70% de la calificación final). Prueba práctica de 
desarrollo, sobre interpretación de resultados de pruebas y tests, y sobre evaluación y 
diagnóstico de un caso práctico. Se llevará a cabo en examen oral y supondrá  el 30% de la 
calificación final. 


3. Estructura de la evaluación en convocatorias extraordinarias 


Examen escrito: Constará de dos partes: Prueba objetiva de 35-40 ítems, sobre los contenidos 
teórico-prácticos estudiados en la materia (70% de la calificación final). 
Prueba práctica de desarrollo, sobre interpretación de resultados de pruebas y tests, y sobre 
evaluación y diagnóstico de un caso práctico. Se llevará a cabo en examen oral y supondrá  el 
30% de la calificación final. 
 
4. Calificación de matrícula de honor. Se asignará esta calificación a los alumnos que 
obtengan una nota de 10 puntos, de acuerdo a las diferentes modalidades de evaluación 
descritas. En el caso de que el número de alumnos con esta puntuación supere el máximo de 
alumnos por curso, se realizará una entrevista complementaria e individual sobre los contenidos 
y desarrollo de la asignatura con quienes deseen optar a la calificación. 
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5.2.5 Breve descripción de los contenidos 
La asignatura supone una aproximación al estudio del habla y el lenguaje, la voz y las funciones 
orales no verbales de un sujeto, desde un planteamiento profesional. Instruye al alumno para 
decidir qué información necesita para llegar a una evaluación diagnóstica, y le forma sobre las 
herramientas y medios que puede utilizar el logopeda para recoger dicha información. Tras una 
introducción sobre modelos y paradigmas en evaluación, la materia se centra en el conocimiento 
de diferentes técnicas para la entrevista para recogida de datos, la observación y el registro, así 
como en el análisis cualitativo del lenguaje, el habla, la voz y las funciones orales no verbales. 


 
5.2.6 Contenidos del módulo 
 


1.- 
Introducción a la evaluación logopédica. Fundamentos, modelos y 
paradigmas. 0,25 


2.- Entrevista  y datos de otros profesionales.  0,5 


3.- Observación y evaluación cualitativa. 1 


4.- Tests e instrumentos para el diagnóstico del lenguaje  0,5 


5.- 
La evaluación diferenciada por niveles lingüísticos: fonético fonológico, 
morfosintáctico, semántico y pragmático. 1 


6.- Tests e instrumentos para el diagnóstico del lenguaje escrito. 0.5 


7.- Ejemplos de casos e informes diagnósticos. 1 


8.- El informe diagnóstico. 0,75 


9.- Evaluación tras la intervención. 0,5 


 Total créditos 6 
 


                   Créditos 
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5.2. Descripción detallada de los módulos/materias/asignaturas de las 


enseñanzas de que consta el plan de estudios 


(Una para cada módulo, materia o asignatura) 


 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la 
Asignatura 


INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA EN TRASTORNOS 
ADQUIRIDOS Y DEGENERATIVOS  


Número de Créditos Europeos (presencial/no presencial): 6 créditos (3 presenciales y 3 
virtuales) 


Carácter (Obligatorio/Optativo): Obligatorio 


Unidad temporal: CUARIMESTRE 


 
5.2.1 Competencias 
 


COMPETENCIA DEFINICIÓN 


13.  
Conocer, reconocer y discriminar entre la variedad de alteraciones: 
Trastornos de la fluidez del habla; las afasias y los trastornos 
asociados; las disartrias; las disfonías; las disglosias. 


14.  


Conocer, reconocer y discriminar entre la variedad de las alteraciones: 
Alteraciones del lenguaje en el envejecimiento y los trastornos 
degenerativos; las alteraciones del lenguaje y la comunicación en 
enfermedades mentales; el mutismo y las inhibiciones del lenguaje. 


15.  


Conocer, reconocer, discriminar y realizar la evaluación de las 
alteraciones del lenguaje en: Trastornos de la fluidez del habla; las 
afasias y los trastornos asociados; las disartrias; las disfonías; las 
disglosias. 


16.  


Conocer, reconocer, discriminar y realizar la evaluación de las 
alteraciones del lenguaje en: Alteraciones del lenguaje en el 
envejecimiento y los trastornos degenerativos; las alteraciones del 
lenguaje y la comunicación de enfermedades mentales, el mutismo y 
las inhibiciones del lenguaje. 


17.  
Conocer y realizar la intervención Logopédica en: Trastornos de la 
fluidez del habla; las afasias y los trastornos asociados; las disartrias; 
las disfonías; las disglosias. 


18.  


Conocer y realizar la intervención Logopédica en: Alteraciones del 
lenguaje en el envejecimiento y los trastornos degenerativos; las 
alteraciones del lenguaje y la comunicación de enfermedades 
mentales; el mutismo y la inhibición del lenguaje. 


19.  Saber diseñar y elaborar informes logopédicos. 


20.  Saber diseñar, programar y evaluar la actuación Logopédica. 
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5.2.2 Actividades formativas y su relación con las competencias que debe 
adquirir el estudiante 
 
  
A) CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS: Grupo Grande Único (1 día a la semana 2 horas).  
En estas sesiones se impartirán de forma presencial el contenido téorico-práctico de cada una de 
las patologías estudiadas en la materia.  
Las actividades, presenciales serán: 
-Lección Magistral: Exposición de contenido teórico-práctico de cada una de las patologías, para 
que el alumno/a pueda reconocerlas, discriminarlas y posteriormente realizar programas de 
intervención Logopédica. 
-Exposiciones por el alumnado: Presentación oral por grupo de contenido teórico-práctico sobre 
documentación aportada en clase. 
-Discusión de textos: Analizar y sintetizar textos teóricos-prácticos de evaluación e intervención 
Logopédica. 
 
Competencias vinculadas: 1, 2, 3, 4 
 
B) CLASES PRÁCTICAS: 2 grupos reducidos (1 día a la semana 1.30 h. cada sesión). 
Estas sesiones presenciales tendrán un carácter eminentemente práctico y consistirán en aplicar 
estrategias y técnicas de intervención logopédica de cada una de las patologías estudiadas 
Las actividades presenciales serán: 
-Estudio/discusión de casos: Analizar y establecer programas de intervención Logopédica a partir 
de estudios de casos. 
-Exposición de trabajos: exposición grupal oral de trabajo de intervención logopédica sobre las 
patologías trabajadas. 
 
Competencias vinculadas: 5, 6, 7, 8 
 
C) TRABAJO DE INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA 
Elaboración de un programa de intervención logopédica a partir de la evaluación de un caso 
clínico. El grupo estará formado por tres miembros.  
La actividad presencial: Tendrá que exponer el trabajo y ser capaces de aplicar alguna de las 
actividades diseñadas en el programa de intervención.  
 
Competencias vinculadas: 5, 6, 7, 8 
 
 
En el transcurso de las clases presenciales teórico-prácticas (grupo grande único), sesiones 
prácticas (dos grupos reducidos), y en la elaboración del trabajo de intervención, las actividades 
no presenciales serán:  
 
-Estudios de casos on line: Analizar y valorar estudio de casos de las patologías trabajadas en 
clase, estableciendo programas de intervención Logopédica.  
-Búsqueda Bibliográfica on line: Realizar búsqueda bibliográfica específica de las patologías 
trabajadas en la materia como substrato teórico-práctico para la evaluación e intervención. 
-Elaboración de informes y presentación on line: Elaborar informes de evaluación a partir de los 
datos obtenidos en el proceso de evaluación.  
-Cuestionarios on line: Reflexionar sobre los contenidos y procedimientos realizados en clase. 
 


 
5.2.3 Acciones de coordinación (en su caso) 
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5.2.4 Sistemas de evaluación y calificación 
 
CONVOCATORIA ORDINARIA 
La evaluación se estructura en tres bloques: 
a) Evaluación continua del trabajo en clase mediante: a) presentación de informes de actividad 
realizada en clase; b) cuestionarios on line, en el campus virtual, sobre las observaciones, 
contenidos y procedimientos realizados en clase; c) presentación de los informes on line y por 
escrito de cualquiera de los casos que se hayan visto en clase. La evaluación continua tendrá un 
valor de 30% de la calificación final. 
 
b) Examen escrito: Se llevará a cabo sobre los contenidos teóricos y prácticos expuestos en las 
clases presenciales y no presenciales. Este apartado tendrá un valor del 40% de la calificación 
final. Hay que obtener un mínimo de 5 puntos (sobre 10) para aprobar y que se tenga en cuenta 
el trabajo práctico.  
El examen constará de 2 partes: 
Parte primera: 20 ítems de prueba objetiva con cuatro opciones de respuesta, donde sólo una es 
la verdadera. Con este apartado de la prueba se pretende comprobar el dominio de los 
conceptos y las competencias básicas de la materia. 
Parte segunda: 10 ítems de preguntas de carácter práctico, con cuatro opciones de respuesta, 
donde sólo una es la verdadera. 
 
c) Trabajo de intervención logopédica: Consistirá en un programa de intervención logopédica 
sobre el estudio de un caso propuesto en clase de alguna de las patologías trabajadas en la 
materia. El trabajo será en grupo y tendrá que exponer y defender los datos y conclusiones en 
sesión conjunta (seminario) con el profesor. Este apartado tendrá un valor del 30% de la 
calificación final. 
En este apartado se evalúa: 
A) En relación al programa de intervención y/o la lectura, el análisis de datos, las conclusiones, la 
presentación y la defensa:  
Demuestra originalidad 
La fundamentación de lo que expone es coherente 
Relaciona aspectos, modelos, teorías, ideas de las lecturas con conceptos aprendidos 
Demuestra rigor en el tratamiento de los datos y conceptos 
Logra unas conclusiones coherentes y apropiadas al análisis 
La estructura y presentación es adecuada 
La presentación es original, creativa y estética 
Formalmente, el trabajo es adecuado y su lenguaje se corresponde con el de un contexto clínico 
B) En relación a la presentación oral y al debate: 
Los miembros del equipo se expresan con claridad 
Argumentan persuasivamente 
Estructuran y organizas las ideas 
Controlan la ansiedad 
El contenido de lo debatido es adecuado y responde al tema de trabajo 
 
El alumnado con reconocimiento de estudiante a tiempo parcial y con el reconocimiento de 
deportista universitario de alto nivel  tendrá derecho a un régimen de asistencia a clase de 
carácter flexible, que no afectará al proceso de evaluación.  De este modo, tendrá que llevar a 
cabo todas las actividades formativas exigidas, si bien las fechas de entrega de las mismas 
podrán o no coincidir con las fechas programadas, dependiendo de las circunstancias 
particulares de estos estudiantes, previo acuerdo con el profesorado de la asignatura. Los 
criterios de evaluación son los mismos referidos para los alumnos de la convocatoria ordinaria. 
Examen escrito tendrá un valor de 40%de la calificación final; el trabajo práctico de Intervención 
un 30% de la calificación final y la evaluación continua de los trabajos presenciales y on line 
tendrá un valor de 30%. 
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SEGUNDA CONVOCATORIA ORDINARIA: 
-  Los alumnos que hayan asistido a clases presenciales y hayan entregado y aprobado prácticas 
de carácter presencial, on line y el trabajo práctico de intervención Logopédica en grupo al 
finalizar el semestre, conservarán la nota de estos trabajos para la segunda convocatoria 
ordinaria, y sólo habrán de presentarse al examen escrito.  
-  Los alumnos que no se encuentren en el caso anterior realizarán un único examen que 
constará de dos partes: Prueba objetiva de 40 ítems, sobre los contenidos teórico-prácticos 
estudiados en la materia (60% de la calificación final). Prueba práctica de desarrollo, sobre 
intervención logopédica de una de las patologías trabajadas en clase. Se llevará a cabo en 
examen oral y supondrá  el 40% de la calificación final. 
 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
Examen escrito: 100% de la calificación final. Se llevará a cabo sobre los contenidos teóricos y 
prácticos expuestos en las clases presenciales. 
El examen constará de 2 partes: 
Parte primera: 20 ítems de prueba objetiva con cuatro opciones de respuesta, donde sólo una es 
la verdadera. Con este apartado de la prueba se pretende comprobar el dominio de los 
conceptos y las competencias básicas de la materia. 
Parte segunda: 20 ítems de preguntas de carácter práctico, con cuatro opciones de respuesta, 
donde sólo una es la verdadera. 
 
Calificación de matrícula de honor. Aquellos alumnos que obtengan la mejor calificación y 
dependiendo del número de alumnos matriculados podrán obtener matrícula de honor. Para 
obtenerla deberán haber alcanzado una calificación de sobresaliente en el examen, en la 
evaluación continua y en el trabajo de Intervención Logopédica. 
 
 
5.2.5 Breve descripción de los contenidos 
La asignatura pretende la adquisición de competencias por parte del alumno para el ejercicio 
profesional de la Logopedia. Se centra en el conocimiento de estrategias y métodos de diseño y 
aplicación de programas de intervención a partir del proceso de evaluación. Instruye al alumno 
para definir la actuación del logopeda en la rehabilitación de los trastornos y alteraciones de las 
afasias y los trastornos asociados, las disartrias, las disglosias, trastornos de la fluidez y las 
enfermedades neurodegenerativas: Parkinson, demencias, esclerosis lateral amiotrófica, etc. 
Capacita al alumno para poder establecer programas de evaluación e intervención en cada una 
de las patologías anteriormente expuestas, así como realizar informes de evaluación. 


 
5.2.6 Contenidos del módulo: 


                   Créditos 


1.- Distinción conceptual entre trastornos adquiridos y neurodegenerativos 0.3 


2.- Principios generales de los programas de intervención logopédica 0.3 


3.- La evaluación como proceso fundamental en los programas de intervención 0.5 


4.- Informe de evaluación logopédica 0.4 


5.- Intervención logopédica en afasias y trastornos asociados 1 


6.- Intervención logopédica en disartrias  0.5 


7.- Intervención logopédica en enfermedades neurodegenerativas 1,5 


8.- Intervención logopédica en Disglosias 0.5 


9.- Intervención logopédica en Trastornos de la fluidez 0.5 


10.- Intervención logopédica en Disfonías 0.5 


 Total créditos 6 
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5.2. Descripción detallada de los módulos/materias/asignaturas de las 


enseñanzas de que consta el plan de estudios 


 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la 
Asignatura 


INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA EN TRASTORNOS DEL 
DESARROLLO DEL LENGUAJE 


Número de Créditos Europeos: 6 


Carácter: Obligatorio 


Unidad temporal: CUATRIMESTRE 


 
5.2.1 Competencias 
 


COMPETENCIA DEFINICIÓN 


21.  


 
Conocer, reconocer y discriminar entre la variedad de las alteraciones: 
trastornos de la comunicación y el lenguaje asociados a déficit 
auditivos y visuales, el déficit de atención, la deficiencia mental, el 
trastorno generalizado del desarrollo, los trastornos del espectro 
autista, la parálisis cerebral infantil, las plurideficiencias y las 
alteraciones en el desarrollo del lenguaje por deprivación social y las 
asociadas a contextos multiculturales y plurilingüismo. 
 


22.  


Conocer, reconocer, discriminar y realizar la evaluación de las 
alteraciones del lenguaje en: trastornos de la comunicación y el 
lenguaje asociados a déficit auditivos y visuales, el déficit de atención, 
la deficiencia mental, el trastorno generalizado del desarrollo, los 
trastornos del espectro autista, la parálisis cerebral infantil, las 
plurideficiencias y las alteraciones en el desarrollo del lenguaje por 
deprivación social y las asociadas a contextos multiculturales y 
plurilingüismo. 
 


23.  


Conocer y realizar la intervención logopédica en: trastornos de la 
comunicación y el lenguaje asociados a déficit auditivos y visuales, el 
déficit de atención, la deficiencia mental, el trastorno generalizado del 
desarrollo, los trastornos del espectro autista, la parálisis cerebral 
infantil, las plurideficiencias y las alteraciones en el desarrollo del 
lenguaje por deprivación social y las asociadas a contextos 
multiculturales y plurilingüismo. 
 


24.  Saber diseñar y elaborar informes logopédicos. 
25.  Saber diseñar, programar y evaluar la actuación logopédica 


 
 
 
 


cs
v:


 1
65


59
99


09
68


67
54


16
54


23
71


8







Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 


Sección de Titulaciones Propias 


 


 


Título Propio: EXPERTO UNIVERSITARIO DE ADAPTACIÓN AL GRADO EN LOGOPEDIA 
25


 
5.2.2 Actividades formativas y su relación con las competencias que debe 
adquirir el estudiante 
 
 


 
 
5.2.3 Acciones de coordinación (en su caso) 
 


Actividades Presenciales 
 


 Lección magistral 


Relación con las competencias 2, 3. 
 
 


 Actividades prácticas 


Relación con las competencias 1, 2, 3, 4, 5. 


 
Actividades No Presenciales 
 


 Lecturas obligatorias 
 
Relación con las competencias 1, 2, 3, 5 . 
 


 Participación en foros 
 
Relación con las competencias 1, 2, 3. 
 


 Participación en wiki 
 
Relación con las competencias  3, 4, 5  
 


 Comentarios de textos 
 
Relación con las competencias 1, 2, 3. 
 


 Elaboración de portafolios 
 
Relación con las competencias 1, 2, 3, 4, 5. 
 


 Estudios de casos 
 
Relación con las competencias 2, 3, 4, 5. 
 


 Preparación de seminarios 
 
Relación con las competencias 2, 3. 
 


 
Estudio personal 
 


Relación con las competencias 1, 2, 3, 4, 5.
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5.2.4 Sistemas de evaluación y calificación 
 


 
5.2.5 Breve descripción de los contenidos 
 


Se realizará una prueba objetiva tipo test con alternativa de respuesta múltiple (3 opciones) y 
con el sistema de penalización de 0,5 puntos por cada error registrado, siguiendo la fórmula 
clásica diseñada y aplicada a este tipo de exámenes. El examen incluirá preguntas que 
aborden los contenidos fundamentales de los diferentes bloques de la asignatura.  
 
La nota del examen tipo test supondrá el 50 % de la nota final, correspondiente a la 
evaluación de contenidos impartidos en las clases teóricas y prácticas de la modalidad 
presencial. 
 
Se evaluarán dos trabajos prácticos sobre un contenido relevante de la asignatura, a realizar 
en equipo, a través de la exposición oral y escrita de sus resultados, interpretaciones y 
conclusiones. Con cada uno de los trabajo se obtendrá una puntuación máxima de 2 puntos 
(4 puntos en total). Los trabajos 1 y 2 consisten en la elaboración de un resumen de las líneas 
maestras de un programa de intervención logopédica para un trastorno concreto revisado en 
el temario. Se valorarán tres puntos fundamentales: precisión y ajuste de los contenidos 
teórico-prácticos propuestos para el plan de intervención, la relación del trabajo con las 
directrices generales de la intervención revisado en el tema correspondiente y la expresión 
escrita correcta y adaptada en su terminología científica a la disciplina. 
 
 La nota correspondiente a los trabajos prácticos supondrá el 40% del total. 
 
Se evaluará finalmente la participación activa en seminarios, video-fórum, wikis, foros y tareas 
de comentarios de lecturas, tutorías grupales y actividades prácticas presenciales en grupos 
reducidos, mediante la elaboración de un portafolio individual cuyo componente fundamental 
es un diario de campo sobre la realización de las tareas anteriormente citadas. Los criterios 
de evaluación de este documento individual son: realización de comentarios en relación con 
la evolución de las actividades, realización de comentarios sobre la metodología empleada y 
enlaces de notas de actualidad relacionadas con cada una de las tareas correspondientes. 
 
La nota correspondiente a la evaluación del portafolio supondrá el 10% máximo del total de la 
nota final. 


BLOQUE TEMÁTICO: Intervención en trastornos graves del desarrollo 


1. Intervención en trastornos del desarrollo intelectual 


2. Intervención en trastornos del espectro autista, 


BLOQUE TEMÁTICO: Intervención en trastornos motóricos 


3. Intervención en trastornos por parálisis cerebral infantil 


BLOQUE TEMÁTICO: Intervención en trastornos perceptivos 


4. Intervención en trastornos por déficit auditivos 


5. Intervención en trastornos por sordoceguera y plurideficiencias; 


BLOQUE TEMÁTICO: Intervención en trastornos por déficit de atención 


6. Intervención en trastornos por déficit de atención y/o hiperactividad 


BLOQUE TEMÁTICO: Intervención en trastornos del lenguaje relacionados con el entorno 


7. Intervención en trastornos por deprivación social y plurilingüismo. 
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5.2.6 Contenidos de la asignatura 


                   Créditos 


1.- Intervención en trastornos graves del desarrollo  2 


2.- Intervención en trastornos motóricos  1 


3.- Intervención en trastornos perceptivos 1 


4.- Intervención en trastornos por déficit de atención 1 


5.- Intervención en trastornos del lenguaje relacionados con el entorno 1 


 Total créditos 6 
 
Profesor propuesto: Francisco Jesús Carrero Barril. 6 créditos. 
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5.2. Descripción detallada de los módulos/materias/asignaturas de las 


enseñanzas de que consta el plan de estudios 


(Una para cada módulo, materia o asignatura) 


 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la 


Asignatura 
MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 


Número de Créditos Europeos (presencial/no presencial): 6 (3/3) 


Carácter (Obligatorio/Optativo): OBLIGATORIO 


Unidad temporal: CUATRIMESTRE 


 
5.2.1 Competencias 
 


COMPETENCIA DEFINICIÓN 


26.  Conocer e integrar los fundamentos metodológicos para la investigación en Logopedia. 
 
5.2.2 Actividades formativas y su relación con las competencias que debe 
adquirir el estudiante 
 
En general, la docencia presencial de la asignatura se desarrollará mediante lecciones 
magistrales para la exposición de los contenidos teóricos, seminarios docentes para estudio de 
casos prácticos y seminarios prácticos para análisis metodológicos de artículos científicos y 
realización de análisis estadísticos y búsquedas bibliográficas. La docencia no presencial se 
desarrollará mediante la utilización de podcasts, estudios de casos en grupos de discusión 
virtuales, realización de actividades autoformativas evaluables y no evaluables que supongan 
una aplicación práctica de los contenidos teóricos (e.g., realización de análisis estadísticos y 
búsquedas bibliográficas) y la tutorización virtual individual y/o grupal para el diseño de posibles 
proyectos de investigación. 
 
Más concretamente, el alumnado deberá ser capaz de:  
 
- Conocer e integrar las fases del método científico de investigación en Logopedia. 
Con este fin se propondrán actividades como el análisis de investigaciones publicadas en el 
ámbito de la Logopedia, ejercicios prácticos sobre el acceso y utilización de fuentes 
documentales útiles para la investigación en Logopedia, y/o el diseño de un posible proyecto de 
investigación. 
 
- Conocer y diferenciar las distintas metodologías de investigación en Logopedia. 
Con este objetivo se propondrá al alumnado la realización de estudios de casos en grupos de 
discusión en los que el alumnado seleccione el diseño de investigación adecuado según cada 
metodología, de acuerdo con el planteamiento del problema y la formulación de la hipótesis. 
 
- Adquirir conocimientos básicos de estadística descriptiva e inferencial. 
Se plantearán ejercicios prácticos en los que los estudiantes realicen e interpreten análisis 
exploratorios de los datos, así como análisis de asociación de variables, mediante el uso de  
programas informáticos de análisis estadístico de datos. 
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- Desarrollar un espíritu crítico en relación con los aspectos metodológicos de la investigación en 
Logopedia 
Mediante el uso de los foros de la asignatura se plantearan tareas de análisis metodológico de 
las investigaciones, identificando las limitaciones de los procedimientos empleados para la 
recogida de datos y el análisis estadístico. 
 


 
5.2.3 Acciones de coordinación (en su caso) 
 


 
5.2.4 Sistemas de evaluación y calificación 
 
La asignatura se evaluará mediante pruebas objetivas de opciones múltiples (50%), que podrá 
descomponerse en varias pruebas parciales y la entrega de informes de actividades auto-
formativas evaluables (50%). El sistema de evaluación será el mismo para las dos convocatorias 
ordinarias (es decir, en la convocatoria de septiembre el examen supondrá un 50% y el resto de 
la calificación se obtendrá sumando las actividades realizadas durante el curso académico). 
 
La puntuación total será la suma de las pruebas objetivas y las actividades, siempre que en las 
pruebas se obtenga una puntuación mínima total de 4 puntos y se hayan entregado todas las 
actividades autoformativas evaluables. 
 
 
5.2.5 Breve descripción de los contenidos 
Esta asignatura está orientada a aproximar el ámbito científico al alumnado, y que el alumnado 
adquiera no sólo una actitud favorable hacia la ciencia sino también una capacidad de lectura 
crítica de la producción científica.  
Las aplicaciones prácticas de esta asignatura están estrechamente relacionadas con el contexto 
académico-investigador, así como con la práctica profesional, dotando al futuro logopeda de 
estrategias de planificación y evaluación de intervenciones. 
 
Los contenidos específicos de la asignatura se organizan en los siguientes apartados: 
 
- Introducción al método científico en Logopedia 
- Metodología de encuestas 
- Metodología observacional 
- Metodología experimental 
- Análisis de datos      
- El informe 
 


 
5.2.6 Contenidos del módulo: 


                   Créditos 


1.- 
Introducción al método científico en Logopedia 


1 


2.- 
Metodología de encuestas 


1 


3.- Metodología observacional 1 


4.- Metodología experimental 1 


5.- Análisis de datos 1 


6.- El informe 1 


 Total créditos 6 
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5.2. Descripción detallada de los módulos/materias/asignaturas de las 
enseñanzas de que consta el plan de estudios 


(Una para cada módulo, materia o asignatura) 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la 
Asignatura NEUROCIENCIA 


Número de Créditos Europeos (presencial/no presencial): 3/3 


Carácter (Obligatorio/Optativo): OBLIGATORIO 


Unidad temporal: CUATRIMESTRE 


 
5.2.1 Competencias 
 


COMPETENCIA DEFINICIÓN 
27.  Conocer e integrar los fundamentos biológicos de la Logopedia: Fisiología. 


28.  
Conocer e integrar los fundamentos psicológicos de la Logopedia:la 
neuropsicología del lenguaje, los procesos básicos y la psicolingüística. 


29.  
Conocer e integrar los fundamentos neuropsicológicos de los procesos de 
comprensión y producción  oral 


30.  
Conocer e integrar los fundamentos neuropsicológicos de los procesos de 
comprensión y producción escrita escrita 


31.  
Conocer e integrar las diferentes herramientas que la neurociencia pone a 
disposición del conocimiento logopédico 


32.  Saber interpretar adecuadamente los informes científicos 
 
5.2.2 Actividades formativas y su relación con las competencias que debe 
adquirir el estudiante 
A) CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS: Grupo Grande Único (1 día a la semana 2 horas).  
En estas sesiones se impartirán de forma presencial el contenido téorico-práctico de cada una de 
las patologías estudiadas en la materia.  
Las actividades, presenciales serán: 
-Lección Magistral: Exposición de contenido teórico-práctico de cada uno de los procesos 
psicolingüísticos,  
-Exposiciones por el alumnado: Presentación oral por grupo sobre documentación aportada en 
clase. 
-Discusión de textos: Analizar y sintetizar textos de investigación o de patología. 
Presenciales: 
Lección magistral: competencias 1, 2, 3, 6. 
Exposiciones por parte del alumnado: competencias 1,2,6. 
Estudio/discusión de casos: 2, 3, 4 
No presenciales:  
Estudios de casos y procesos on line: Analizar y valorar el funcionamiento de los mecanismos 
neuropsicológicos expuestos en la actividad presencial. 
Búsqueda Bibliográfica on line: Realizar búsqueda bibliográfica específica  
-Elaboración de informes y presentación on line.  
Cuestionarios on-line: competencias 1, 2, 3, 4, 5 
Lecturas obligatorias dirigidas: competencias, 4, 5, 6 
Resolución e interpretación de casos desde una perspectiva neurocientífica: 2, 3, 4, y 6. 
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5.2.3 Acciones de coordinación (en su caso) 
No se consideran necesarias 


 
5.2.4 Sistemas de evaluación y calificación 
a) Evaluación continua del trabajo en clase: 
 1) Presentación de informes de actividad realizada en clase 
 2) Cuestionarios on line (Campus Virtual) sobre contenidos expuestos en clase.  
      La evaluación continua tendrá un valor de 30% de la calificación final. 
 
b) Examen (Tipo test, tipo conceptual, tipo supuesto de análisis)(40%). Interpretación de un caso 
desde la neurociencia cognitiva (30%). 
 
El alumnado con reconocimiento de estudiante a tiempo parcial y con el reconocimiento de 
deportista universitario de alto nivel  tendrá derecho a un régimen de asistencia a clase de 
carácter flexible, que no afectará al proceso de evaluación.  De este modo, tendrá que llevar a 
cabo todas las actividades formativas exigidas, si bien las fechas de entrega de las mismas 
podrán o no coincidir con las fechas programadas, dependiendo de las circunstancias 
particulares de estos estudiantes, previo acuerdo con el profesorado de la asignatura. Los 
criterios de evaluación son los mismos referidos para los alumnos de la convocatoria ordinaria.  
 
 
La evaluación continua de los trabajos presenciales y on line tendrá un valor de 30%. El examen 
escrito tendrá un valor de 40%de la calificación final y  la interpretación de un caso desde la 
neurociencia cognitiva un 30% de la calificación final. 
 
 
 
5.2.5 Breve descripción de los contenidos 
El objetivo de este módulo es mostrar el estado actual de la investigación en el campo de la 
neurociencia del lenguaje, es decir, separando los diferentes niveles del lenguaje (fonológico, 
morfológico, sintáctico, etc.), analizando las bases neurológicas de cada nivel y relacionándolo 
con la patología neuropsicológica tanto del desarrollo como adquirida.  


 
5.2.6 Contenidos del módulo: 


                   Créditos 
1.- Introducción y conceptualización de la Neurociencia cognitiva. La 


neurociencia y la patología del lenguaje. 
0.5 


2.- Herramientas para la investigación en neurociencia cognitiva.  0.5 
3.- Niveles lingüísticos y Neurociencia: fonología, morfología, sintaxis y 


semántica. 
1 


4.- Neurociencia de los procesos de producción oral 1 
5.- Neurociencia de los procesos de comprensión oral 1 
6.- Neurociencia de los procesos de lectura 1 
7.- Neurociencia de los procesos de escritura 1 
 Total créditos 6 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 


 
6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan de estudios propuesto. 
Incluir información sobre su adecuación. 


Apellidos y Nombre 
(En primer lugar el profesorado de la UMA y a 


continuación otro profesorado, ordenado 
alfabéticamente por apellidos y nombre) 


NIF 
Departamento/Empresa de 


procedencia 


Categoría Créditos 
de cada 
profesor 


Módulo/materia/asignatura a que 
corresponden los créditos 


Horas 
presenciales 
de docencia 


Adrián Torres, José Antonio 07831881J Personalidad, Evaluación y Tratamiento 
Psicológico 


Catedrático de 
Universidad 


6 Evaluación logopédica en adultos y 
mayores 


30 


Alarcón Postigo, Rafael 33389281C Psicobiología y Metodología de las Ciencias 
del Comportamiento 


Prof. Contratado 
doctor 


3 Métodos y técnicas de investigación 15 


Blanca Mena, María José 25084614D 
Psicobiología y Metodología de las Ciencias 
del Comportamiento 


Catedrática de 
Universidad 


1,5 Métodos y técnicas de investigación 7,5 


Bendayan, Rebeca X0808053V 
Psicobiología y Metodología de las Ciencias 
del Comportamiento 


University College 
London 1,5 Métodos y técnicas de investigación 7,5 


Buiza Navarrete, Juan José 24796632X 
Personalidad, Evaluación y Tratamiento 
Psicológico 


Prof. Contratado 
doctor 6 


Fundamentos del proceso de evaluación y 
diagnóstico en Logopedia 30 


Carrero Barril, Francisco Jesús 11777114X Psicología Evolutiva y de la Educación Prof. Contratado 
doctor 


6 Intervención logopédica en trastornos del 
desarrollo del lenguaje 


30 


García Orza, Javier 33373066C Psicología Básica Profesor Titular de 
Universidad 


5 Neurociencia 25 


González Sánchez, Mercedes 28597104P 
Personalidad, Evaluación y Tratamiento 
Psicológico 


Prof. Contratada 
doctora 


6 
Intervención logopédica en trastornos 
adquiridos y degenerativos 


30 


Rodríguez Santos, José Miguel 10182257l Psicología Básica 
Catedrático de 


Universidad 
1 Neurociencia 5 
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6.2. Valoración de la adecuación del profesorado 
 
Justificar la participación de los docentes indicando nº de sexenios, experiencia 
docente e investigadora, publicaciones, líneas de investigación, etc. 
 
El Personal Académico encargado de la docencia acredita 12 sexenios de 
investigación y una media de 18 años de experiencia docente en materias idéntica 
o similares a las que impartirá. A continuación se detallan la experiencia 
investigadora: 
 
PUBLICACIONES (Últimos 5 años) 
 
Adrián, J.A., Hermoso, P., Buiza, J.J., Rodríguez-Parra, M.J. y González, M. (2008). Estudio piloto 
de la validez, fiabilidad y valores de referencia normativos de la escala PRO-NEURO en adultos-
mayores sin alteraciones cognitivas. Neurología, vol. 23, 5, pp. 275-287. Factor de impacto JCR: 
0.933 
 
González, M, Barceló, B. (2011). El cáncer de laringe en la mujer. Rehabilitación vocal, física y 
emocional. En: Cuenca y Barrio (Ed.). Editorial: Círculo rojo. Colección docencia, ISBN 978-84-
9991-374-2, pp. 
 
Adrián, J.A., González, M., Buiza, J.J. y Sage, K. (2011).  Extending the use of Spanish Computer-
assisted Anomia Rehabilitation Program (CARP-2) in people with aphasia. Journal of 
Communication Disorders. Factor de impacto JCR: 1.433 
 
RODRÍGUEZ-PARRA, M.J., ADRIÁN, J.A. y CASADO, J.C. (2009). Voice Therapy Used to Test a 
Basic Protocol for Multidimensional Assessment of Dysphonia. Journal of Voice, 23(3), 304-318. 
 
RODRÍGUEZ-PARRA, M.J., ADRIÁN, J.A. y CASADO, J.C. (2011). Comparing voice-therapy and 
vocal-hygiene treatments in dysphonia using a limited multidimensional evaluation protocol. Journal 
of Communication Disorders, 44, 615–630. 
 
Adrián, J.A., González, M., Buiza, J.J. y Sage, K. (2011).  Extending the use of Spanish Computer-
assisted Anomia Rehabilitation Program (CARP-2) in people with aphasia. Journal of 
Communication Disorders, 44, 666–677. 
 
RODRÍGUEZ-PARRA, M.J., BUIZA, J.J., ADRIÁN; J.A. y ALEGRÍA; J. (2012). Lengua oral, 
bilingüismo y dificultades en el aprendizaje de la lengua escrita. Infancia y Aprendizaje, 35(3), pp. 
343-364. 
 
ADRIÁN, J.A. y RODRÍGUEZ-PARRA, M.J. (2014). Evaluación del tratamiento logopédico en la 
rehabilitación de la disfonía en adultos: Seguimiento de los efectos grupales y de las variaciones 
individuales. Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología. doi: 10.1016/j.rlfa.2014.01.002 
 
MORAIS, J. y ADRIÁN, JA (en prensa). Hacer buenos lectores. La enseñanza de la lectura: Breve 
guía para profesores y responsables de la educación infantil. Archidona (Málaga): Aljibe.  
 
Autores: BUIZA, J.J., RODRÍGUEZ-PARRA, M.J. y ADRIÁN, J.A.  
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Título: Trastorno Específico del Lenguaje: Marcadores psicolingüísticos en semántica y pragmática 
en niños españoles. Revista Anales de Psicología 
Volumen: En prensa    Fecha: Aceptado mayo 2014 
 
Autores: BUIZA, J.J., RODRÍGUEZ-PARRA,M.J. y ADRIÁN, J.A.  
Título: Trastorno específico del lenguaje: subtipos de una patología compleja 
Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología               
Volumen: En prensa       Fecha: Aceptado octubre 2014 
 
Autores: RODRÍGUEZ-PARRA, M.J., BUIZA, J.J., ADRIÁN, J.A. y ALEGRÍA, J. 
Título: Lengua oral, bilingüismo y dificultades en el aprendizaje de la lengua escrita 
Revista Infancia y Aprendizaje 
Volumen: 35(3)  Páginas, inicial: 343      final: 364   Fecha: 2012 
 
Autores: ADRIÁN, J.A., GONZÁLEZ, M., BUIZA, J.J. Y SAGE.  
Título: Extending the use Spanish Computer-assisted Anomia Rehabilitation Program (CARP-2) in 
people with aphasia.  
Journal of Comunication Disorders 
Volumen: 44 (6)  Páginas:     inicial: 666     final: 677     Fecha: 2011 
 
Gonzalez-Cuenca, A., Barajas, C . & Carrero, F. (2014). The Relationship Between Reading 
Comprehension and Linguistic Comprehension Among Deaf Primary School Students. Pendiente de 
publicación en Journal of Speech, Language, and Hearing Research. ISSN 1092-4388. 
 
Carrero, F. (2014),Los trastornos del lenguaje oral y escrito asociados a TDAH en la adolescencia. 
En Guerrero, F., Bascones, M y Pérez, R. (Eds).  El lado oculto del TDAH (pp.321-332). Malaga. 
Aljibe. ISBN: 978-84-9700-792-4. 
 
Carrero, F. (2013). La influencia de niveles básicos de procesamiento en la comprensión lectora de 
los alumnos sordos. En Revista Internacional de Educación y Aprendizaje. VOL1, 1, (pp.135-142). 
ISSN: 2255-453X. 
 
Carrero, F. (2012).Una experiencia colaborativa en el proceso de evaluación del trastorno del 
espectro autista a través de un equipo interdisciplinar de Educación Infantil. Libro de Actas del I 
Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis educativa (pp.773-777). Sevilla: 
AFOE. ISBN: 978-84-616-1780-7.  
 
Carrero, F. (2012). Representaciones situacionales en la comprensión lectora de los alumnos 
sordos. En Libro de actas del XXVIII Congreso de AELFA (216-222). Madrid: UCM. ISBN: 978-84-
3850-0. 
 
Carrero, F. (2012). La evaluación de la comunicación y el lenguaje en la P.C. En Libro de actas del II 
Congreso Internacional de Logopedia, Apoyo a la integración y Multiculturalidad (pp. 75-83).  
Granada: FASIP. ISBN: 978-84-15316-60-2. 
 
Carrero, F. (2012). El rol del logopeda en un equipo multidisciplinar infantil. Un caso con parálisis 
cerebral. En Libro de Actas del VIII Congreso Internacional de la Asociación de Logopedas de 
España.Valencia:ALE (pp. 297-298). ISBN: 978-84-615-6752-2. 
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Carrero, F. (2012). Uso de las herramientas wiki para el desarrollo de competencias de aprendizaje 
colaborativo. En Ruiz, J y Sánchez, J. (2011) Buenas prácticas para la investigación y la 
docencia.Málaga. Universidad de Málaga. ISBN: 978-84-694-7901-8. 
 
 Carrero, F., Goicoechea, M. y Fernandez, M.(2012). Modelo integrado del proceso de evaluación 
intervención para un caso de parálisis cerebral en un equipo interdisciplinar de Educación Infantil. 
(2011). En Membiela, P, Casado, N, Cebreiros, M.i:Experiencias docentes innovadoras en la 
Educación Superior (439-444).ISBN-13: 978-84-15524-00-7. DL OU-10-2012. 
 
 Fernández, M.,  Goicoechea, M.A., y Carrero, F (2012). Una visita al teatro: experiencia innovadora 
en el desarrollo de competencias de los alumnos/as del Grado de Maestro en Educación Infantil 
(2011). En Membiela, P, Casado, N, Cebreiros, M.I:Experiencias docentes innovadoras en la 
Educación Superior (473-479)).ISBN-13: 978-84-15524-00-7. DL OU-10-2012. 
 
Fernández,M., González-Cuenca, A., González, M.J.,Quintana, I., Goicoechea, M.A. y Carrero, F. 
(2010).Competencias para el EEES: aprendizaje cooperativo y equipos de trabajo interdisciplinar en 
la educación infantil (2010).Congreso. En Libro de Actas del Congreso de la Evaluación de la 
Calidad de la Educación Superior y de la Investigación (pp.391-395). ISBN: 978-84-693-2096-9. 
Murcia. ISBN: 978-84-693-5316–5 
 
Goicoechea, M.A Fernández, M. , González, M.J., Quintana, I., Delgado, M. & Carrero, F. (2010). 
Innovación educativa para la atención a la diversidad en la Escuela Infantil. Cómo aprenden los 
estudiantes universitarios a trabajar en un equipo interdisciplinar desde la formación inicial. En Libro 
de Actas del I Congreso Internacional Reinventar la profesión docente. (pp. 173-189). Málaga. 
ISBN:978-84-693-7961-5 
 
Delgado, M. González,  M.A Quintana, I., M.J. Goicoechea, M., Carrero, F. & Fernández,M. (2010). 
Evaluación de una experiencia innovadora en la formación de equipos interdisciplinares para la 
atención a la diversidad en la escuela infanti. En Libro de actas del Congreso Internacional 
Reinventar la profesión docente. (pp.219-230) Málaga. ISBN: 978-84-693-7961-5. 
 
Autores: Alarcón, R. Blanca, M.J. y Frutos, M.A. 
Título: Assessment of an educational program for adolescents about organ donation and 
transplantation 
Revista:  Transplantation Proceedings 
doi: 10.1016/j.transproceed.2008.09.013 
Clave: A  Volumen: 40(9)   Páginas,       Inicial: 2877   Final: 2878    Año: 2008 
 
Autores: Blanca, MJ., López-Montiel, D., Luna, R., Alarcón, R, López-Montiel, G. y Zalabardo, C. 
Título: Efecto de la apertura del estímulo en la dominancia global en tareas de categorización de la 
orientación 
Revista: Psicothema 
Clave: A   Volumen: 22 (4)   Páginas,     Inicial: 758        Final: 764     Año: 2010 
 
Autores: Escobar, M., Alarcón, R., Blanca, M. J., Fernández-Baena, F. J., Rosel, J., y Trianes, M. V. 
Título: Daily stress in school-age children: a multilevel approach 
Revista: School Psychology Quarterly 
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doi: 10.1037/spq0000020  
Clave: A     Volumen: 28(3), Páginas, Inicial: 227        Final: 238       Año: 2013 
 
Autores: Sánchez-Palacios, C. Trianes, M.V. y Blanca, M.J.  
Título: Negative aging stereotypes and their relation with psychological variables in the elderly 
population  
Revista: Archives of Gerontology and Geriatrics 
doi: 10.1016/j.archger.2008.03.007 
Clave: A  Volumen: 48(3)  Páginas,  Inicial: 385    Final: 390            Año: 2009 
 
Autores: Blanca, M.J. y  López-Montiel, G. 
Título: Hemispheric differences for global and local processing: effect of stimulus size and sparsity 
Revista:  Spanish Journal of Psychology 
Clave: A  Volumen: 12(1)   Páginas,  Inicial: 21    Final: 31            Año: 2009 
 
Autores: Manzaneque, J.M., Vera, F.M., Rodríguez, F.M., García, G., Leyva, L. y Blanca, M.J.  
Título: Serum Cytokines, Mood and Sleep after a Qigong Program. Is Qigong an Effective 
Psychobiological Tool? 
Revista:  Journal of Health Psychology  
doi: 10.1177/1359105308097946 
Clave: A Volumen: 14(1) Páginas,  Inicial: 60    Final: 67          Año: 2009 
 
Autores: Vera, F., Manzaneque, J.M., Maldonado, E., Carranque, G.A.,  Rodriguez, F.M.,  Blanca, 
M.J. y Morell, M.  
Título: Subjective sleep quality and hormonal modulation in long-term yoga practitioners 
Revista:  Biological Psychology 
doi: 10.1016/j.biopsycho.2009.03.008 
Clave: A     Volumen: 81(3)      Páginas,  Inicial: 164     Final: 168       Año: 2009 
 
Autores: Ramos, N. Hernández, S. y Blanca, M.J.  
Título: Efecto de un programa integrado de Mindfulness e Inteligencia Emocional sobre las 
estrategias cognitivas de Regulación Emocional 
Revista:  Ansiedad y estrés 
Clave: A     Volumen: 15 (2-3),    Páginas,  Inicial: 207     Final: 216   Año: 2009 
 
Autores: Trianes, M. V., Blanca, M.J., Fernádez Baena, F.J., Escobar, M., Maldonado, E. y Muñoz, 
A. 
Título:  Evaluación del estrés infantil: inventario infantil de estresores cotidianos (IIEC)  
Revista: Psicothema 
Clave: A     Volumen: 21(4)      Páginas,  Inicial: 598     Final: 603       Año: 2009 
 
Autores: Francisco Velasco-Álvarez, Ricardo Ron-Angevin, Maria José Blanca-Mena  
Título: Free Virtual Navigation Using Motor Imagery Through an Asynchronous Brain–Computer 
Interface  
Revista: Presence: Teleoperators and Virtual Environments  
doi:10.1162/pres.19.1.71 
Clave: A     Volumen: 19(1)      Páginas,  Inicial: 71     Final: 81         Año: 2010 
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Autores: Blanca, M.J., Rodrigo, T. y Bendayan, R. 
Título: Global processing deficit in Alzheimer’s disease 
Revista: Escritos de Psicología 
Clave: A     Volumen: 3(3)       Páginas,  Inicial: 22    Final: 26       Año: 2010  
DOI: 10.5231/psy.writ.2010.1904 
 
Autores: Blanca, MJ., López-Montiel, D., Luna, R., Alarcón, R, López-Montiel, G. y Zalabardo, C. 
Título: Efecto de la apertura del estímulo en la dominancia global en tareas de categorización de la 
orientación 
Revista: Psicothema 
Clave: A     Volumen: 22 (4)    Páginas,  Inicial: 758     Final: 764      Año: 2010 
 
Autores: Ortiz-Tallo, M., Blanca, M.J., Ferragut, M. y Cobos, S.. 
Título: Personalidad y perfiles clínicos relacionados con el éxito o recaída en el tratamiento de 
jugadores patológicos 
Revista: Escritos de Psicología  
doi: 10.5231/psy.writ.2011.1304 
Clave: A     Volumen: 3(3)       Páginas,  Inicial: 22    Final: 26       Año: 2010 
 
Autores: Manzaneque, J.M., Vera, F., Ramos, N., Godoy, Y., Rodriguez, F.M., Blanca, M.J., 
Fernandez, A. y  Enguix, A. 
Título: Psychobiological Modulation in Anxious and Depressed Patients after a Mindfulness 
Meditation Programme: A Pilot Study 
Revista: Stress and Heath 
doi: 10.1002/smi.1334 
Clave: A     Volumen:    27(3) Páginas,  Inicial: 216    Final: 222       Año: 2011 
 
Autores: Deulofeu, R., Blanca, M.J., Twose J. y Matesanz, R. 
Título: Actitud y conocimiento sobre la donación y el trasplante de órganos y tejidos en médicos de 
atención primaria, emergencias y urgencias en España 
Revista: Medicina Clínica  
DOI:10.1016/j.medcli.2009.07.012 
Clave: A     Volumen:  136(12)  Páginas,  Inicial: 541    Final: 548       Año: 2011 
 
Autores: Fernández-Baena, F. J., Trianes, M. V., de la Morena, M. L, Escobar, M., Infante, L. y 
Blanca, M. J. 
Título: Propiedades psicométricas de un instrumento para la evaluación de la violencia cotidiana 
entre iguales en el contexto escolar 
Revista: Anales de Psicología 
Clave: A     Volumen:  27(1) Páginas,  Inicial: 102    Final: 108       Año: 2011 


 
Autores : García Orza, J., Perea, M., y Muñoz, S. 
Título: Are transposition effects specific to letters?  
Revista: Quarterly Journal of Experimental Psychology 
Volumen: 63 (8)    Páginas, inicial:  1603 final: 1618 Año: 2010 
 
Autores : García Orza, J. y Perea, M. 
Título: Position coding in two-digit Arabic numbers: Evidence from number decision and same-
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different tasks. 
Revista: Experimental Psychology 
Volumen: 58 (2)  Páginas, inicial: 85  final:91  Año: 2011 
 
Autores : Perea, M., Abu Mallouh, R., García-Orza, J., & Carreiras, M. 
Título: Masked priming effects are modulated by expertise in the script. 
Revista: Quarterly Journal of Experimental Psychology 
Volumen: 64 (5)   Páginas, inicial:  902 final: 919  Año: 2011 
 
Autores : García Orza, J. y Damas, J 
Título: Sequential processing of two-digit numbers: evidence of decomposition from a perceptual 
number matching task. 
Revista: Zeirschrift für Psychologie/Journal of Psychology  
Volumen: 219   Páginas, inicial: 23  final: 29  Año: 2011 
 
Autores : García Orza, J., Perea, M., y Estudillo, A. 
Título: Masked transposition effects for simple vs. complex non-alphanumeric objects 
Revista: Attention, Perception & Psychophysics 
Volumen:  73  Páginas, inicial: 2573  final: 2582 Año: 2011 
 
Autores : García-Orza, J., Perea, M., Abu Mallouh, R., & Carreiras, M. 
Título: Physical similarity (and not quantity representation) drives perceptual comparison of numbers: 
Evidence from two Indian notations 
Revista: Psychonomic Bulletin & Review 
Volumen: 19   Páginas, inicial: 294 final: 300 Año: 2012 
 
Autores : Muñoz, S.,  Perea, M.,  García-Orza, J. Barber, H. 
Título: Electrophysiological signatures of masked transposition priming in a same-different task: 
Evidence with strings of letters vs. pseudoletters.  
Revista: Neuroscience Letters. 
Volumen: 515   Páginas, inicial: 71 final: 76  Año: 2012 
 
Autores : Fraga, I., Piñeiro, A ., Acuña-Fariña, C., Redondo, J., y García Orza, J. 
Título: Emotional nouns affect attachment decisions in sentence completion tasks 
Revista: Quarterly Journal of Experimental Psychology 
Volumen: 65  Páginas, inicial: 1740  final: 1759  Año: 2012 
 
Autores : García-Orza, J.  y Carratalá, P. 
Título: Sign recall by hearing signers: Evidences of dual coding 
 Revista: Journal of Cognitive Psychology 
Volumen:24  Páginas, inicial: 703 final: 713  Año: 2012 
 
Autores : Rodríguez-Santos, J.M., Calleja, M., García-Orza, J., Iza, M. y Damas-López, J. 
Título: Quantity processing in deaf children: evidence from symbolic and non-symbolic comparison 
tasks. 
Revista: American Annals of the Deaf 
Volumen: 159  Páginas, inicial: 34-44  final:   Año: 2014 
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PROYECTOS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 


 
Título del proyecto: Procesamiento numérico en población sorda: procesos y modalidad 
comunicativa. 
Entidad financiadora: Junta de Andalucía. (P07/SEJ03220) 
Entidades participantes:   Universidad de Málaga     
Duración,  desde: 1/01/08  hasta:  31/12/12 
Investigador responsable: Rodríguez Santos, José Miguel 
Número de investigadores participantes: 4 
IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO: 38.035 euros 
 
Título del proyecto: Psicología y Neuropsicología Cognitiva del procesamiento numérico y el cálculo. 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación. PSI2008-06107/PSIC 
Entidades participantes:   Universidad de Málaga y Universidad de Huelva 
Duración,  desde: 1/01/2009  hasta:  31/12/2011 
Investigador responsable: García Orza, Javier 
Número de investigadores participantes: 6 
IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO: 38.264,00 euros 
 
Título del proyecto: Factores perceptivos en el reconocimiento visual de palabras y lectura 
(PSI2011-26924). 
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad 
Entidades participantes: Universitat de València 
Duración,  desde: 1/01/2012  hasta:  31/12/2014 
Investigador responsable: Perea Lara, Manuel 
Número de investigadores participantes: 6 
IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO: 48.000,00 euros 
 
Título del proyecto: Dificultades en el aprendizaje de las matemáticas: una visión 
neurocognitiva de la discalculia  (PSI2012-38423). 
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad 
Entidades participantes: Universidad de Málaga 
Duración,  desde: 1/01/2013  hasta:  31/12/2015 
Investigador responsable: García-Orza, Javier 
Número de investigadores participantes: 5 
IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO: 35.000,00 euros 
 
Título del proyecto: La influencia de la competencia en el lenguaje oral sobre el 
aprendizaje de la lectoescritura en español, de niños bilingües 
hispano-árabes de origen inmigrante (Cod/P06-HUM-01381). 
Entidad Financiadora: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de 
Andalucía y Unión Europea (FEDER). Entidad participante: Facultad de 
Psicología de la Universidad de Málaga.  
Investigador principal: José A. 
Adrián Torres. Duración 2007-2010 (37 meses). Subvención: 37.934,68 €. 
 
Título del proyecto: La prosodia en el habla sin laringe: voces esofágicas, 
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traqueo-esofágicas y con electrolaringe (referencia: FFI2008-06161). 
Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación de España. 
Entidad participante: Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla, 
Facultad de Psicología de la Universidad de Málaga, Servicio ORL del 
Hospital Costa del Sol de Marbella (Málaga).  
Investigador principal: María H. Cuenca Villarín. Duración 2008-2011 (48 meses). 36.300,00 €. 
 
Título del proyecto: Creación de un sistema de presentación dinámica de los contenidos de la 
asignatura “Diseños Experimentales y Aplicados” en el marco del EEES 
Entidad financiadora: l’Agencia de Gestió A’ajuts Universitaris i de Recerca (AGAGUR) de la 
Generalitat de Catalunya 
Duración desde: 2007           Hasta: 2010 
Investigador principal: Jaime Arnau Gras 
Código:  MQD00075 
 
Título del proyecto: Evaluación de las características del alumno de nuevo ingreso en la titulación de 
Psicología.  Implicaciones para la mejora de las estrategias de aprendizaje de los alumnos 
Entidad financiadora: Servicio de Innovación Educativa. Universidad de Málaga 
Duración desde: 2008           Hasta: 2010 
Investigador principal: Dolores López Montiel 
Código:  PIE08-042 
 
Título del proyecto: El efecto de la no-normalidad de datos longitudinales en modelos lineales 
mixtos: estudio de simulación y aplicación empírica 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 
Duración desde: 2009           Hasta: 2012 
Investigador principal: Roser Bono Cabré 
Código:  PSI2009-11136 
 
Título del proyecto: Diseño de Podcasts en asignaturas metodológicas 
Entidad financiadora: Innovación Educativa. Universidad de Málaga. 
Duración desde: Abril, 2011           Hasta: septiembre, 2012 
Investigador principal: Rafael Alarcón Postigo 
 
Título del proyecto: Interface cerebrales aplicados a personas con discapacidad motora 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación  
Duración desde: 1 de enero de 2012           Hasta: diciembre de 2014 
Investigador principal: Ricardo Ron  
Código:  TEC2011-26395 
 
Título del proyecto: Consecuencias de la no-normalidad en los modelos de análisis de datos 
longitudinales. estudio de simulación y aplicaciones 
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad  
Duración desde: 1 de enero de 2013           Hasta: 31 de diciembre de 2015 
Investigador principal: Roser Bono Cabré 
Código:  PSI2012-32662 
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6.3. Recursos Humanos: apoyo administrativo o técnico 


Gestión administrativa:  
 


Nombre y apellidos: Ana Belén Rodríguez Ruiz 


Departamento o lugar de contacto: Dpto. de Psicología básica 


Teléfono: 952 132 631 


E-mail: arr@uma.es 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


 
7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 
disponibles 
 
Espacio físico: Aulas de la Facultad de Psicología 
 
Campus virtual: http://psicologia.cv.uma.es/ 
 
 
 
7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios 
necesarios. 
 
Material de rehabilitación logopédica 
Software para la evaluación logopédica 
Material informático 
 
 
 
 
 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


cs
v:


 1
65


59
99


09
68


67
54


16
54


23
71


8







 


Título Propio: EXPERTO UNIVERSITARIO DE ADAPTACIÓN AL GRADO EN LOGOPEDIA  43  


 


8. RESULTADOS PREVISTOS 


 
8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación. 
 


 
INDICADORES OBLIGATORIOS 


Valor 
Estimado 


Tasa de Graduación del Título Propio: 98% 
Tasa de Abandono del Título Propio: 3% 


 
 
8.2. Introducción de nuevos indicadores (en su caso) 
 


 
Denominación 


 
Definición 


Valor 
Estimado 


   
   


 
8.3. Justificación de las estimaciones realizadas. 
 
 
La experiencia de otros cursos de adaptación al Grado impartidos por la propia Universidad de 
Málaga. 
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9. PROYECTO ECONÓMICO Y FINANCIERO 
 
(Cuando un curso no alcance la matriculación o subvenciones suficientes para asegurar la viabilidad con equilibrio 
financiero el/la directora/a del título solicitará antes del inicio del curso la disminución de los gastos previstos o la 
suspensión del curso. Esa posibilidad se notificará a los estudiantes en el momento de la preinscripción) 
Si en el transcurso de la impartición no se alcanzara el equilibrio financiero, deberán reducirse las partidas de gasto hasta 
que éste se produzca) 


 


 
Código de la enseñanza:    
(A completar por Titulaciones Propias)   
 
1.- NOMBRE DE LA ENSEÑANZA:  


  
 


  
2.1.INGRESOS 
 2.1.1. Importe matrícula 900
 Nº mínimo de alumnos (12) 30
 TOTAL INGRESOS POR MATRÍCULAS 


 (Nº alumnos x importe matrícula) 
27000


  
2.2. GASTOS 
 2.2.1. Compensación inicial a la UMA por gastos Generales  


(15% mínimo total ingresos matrículas) 
4050


 2.2.2. Becas (5% mínimo total ingresos matrículas) 1800
 2.2.3 Retribución Bruta Profesorado UMA  10800
 2.2.4. Retribución Bruta Profesorado ajeno a la UMA  
 2.2.5. Gastos locomoción y alojamiento 
 2.2.6. Material didáctico 1000
 2.2.7. Programas, cartelería y publicidad 500
 2.2.8. Gestión Administrativa  2000
 2.2.9. Dirección y Subdirección Académica  3550
 2.2.10. Seguros alumnos (de responsabilidad) 300
 2.2.11. Bienes inventariables  3000
 2.2.12. Otros (especificar): 
  
 TOTAL GASTOS: 27000


 (Las cuantías de Gastos e Ingresos han de coincidir)  
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Otros Ingresos por subvenciones: 
  


Nombre: 
( entidad/organismo, institución/empresa) 


 


Importe de la subvención:  
GASTOS:  
Becas  
Retribución profesorado  
Material didáctico  
Gastos locomoción y alojamiento profesorado  
Apoyo administrativo  
Coordinación académica  
Adquisición de bienes inventariables  
(especificar otras partidas o finalidades)  


Total gastos: 
(Adjuntar escrito de la empresa/entidad con la finalidad de la subvención) 


 
 
 
BECAS 
 


 
DATOS ESTIMATIVOS PARA LAS BECAS 


NÚMERO 
DE AYUDAS 


CUANTÍA 
POR 


AYUDA 


CUANTÍA TOTAL 
(Mínimo el 5% 


Ingresos Totales)* 


CRITERIO 
(marque el que proceda) 


4 450 1800 
X RENTA 


X RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL PROPIO ESTUDIO 


 OTROS (especificar) 


 
 La cuantía total se adaptará al número de ingresos reales una vez finalizado el periodo de matrícula. El importe de 


cada ayuda no puede ser superior al importe de la matrícula abonada. 
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10. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO 


 


 
El Sistema de Garantía de Calidad del Título Propio de Experto Universitario de 
Adaptación al Grado en Logopedia se ajustará al modelo que se adjunta en 
Anexo, aprobado en sesión del Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga 
celebrada el día 18 de abril de 2013. 


(Cumplimentar brevemente los siguientes apartados, ajustándose a lo establecido en el modelo  arriba mencionado) 


 
 
10.1 Responsable/s del sistema de garantía de calidad del plan de estudios. 
 
El órgano responsable del sistema de garantía de calidad del Titulo propio es la Comisión de 
Garantía de la Calidad (CGC) del Título Propio de Experto Universitario de Adaptación al Grado en 
Logopedia, compuesta por el Director o Subdirector académico, dos profesores, al menos, del Título 
Propio, un estudiante y un representante vinculado a la gestión administrativa del Título Propio 


 
 
10.2 Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y 
el profesorado. 
 
La Comisión de Garantía de la Calidad (CGC) del Título Propio de Experto Universitario de 
Adaptación al Grado en Logopedia medirá y analizará los resultados de los indicadores Tasa de 
éxito y Tasa de fracaso, examinando el cumplimiento de las estimaciones para los mismos. Estos 
resultados se tendrán en cuenta para la elaboración del Informe Anual sobre los resultados del 
Título Propio, así como para la elaboración del Plan de Mejora del Título Propio 
 
 
10.3 Procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas externas y los 
programas de movilidad. 
 
No procede 
 
 
10.4 Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y 
de la satisfacción con la formación recibida. 
 
La Comisión de Garantía de la Calidad (CGC) del Título Propio de Experto Universitario de 
Adaptación al Grado en Logopedia analizará los resultados del Cuestionario de Egresados 
(elaborado por el Servicio de Calidad, Planificación Estratégica y Responsabilidad Social) y de los 
indicadores sobre la Empleabilidad del Título, para la elaboración del Informe Anual sobre los 
resultados del Título Propio, así como para la elaboración del Plan de Mejora del Título Propio 
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10.5 Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos 
colectivos implicados (estudiantes, personal académico y de administración 
y servicios, etc.) y de atención a la sugerencias y reclamaciones. Criterios 
específicos en el caso de extinción del título. 
 
Se recogerá información y se analizará el nivel de satisfacción de los principales colectivos 
implicados en el Título Propio. Para recoger información sobre los estudiantes, profesores, personal 
de administración y servicios y egresados se utilizarán cuestionarios de satisfacción  que recojan 
ítems sobre la organización y desarrollo del Título Propio, elaborados por el Servicio de Calidad, 
Planificación Estratégica y Responsabilidad Social. La Comisión de Garantía de Calidad del Título 
Propio analizará los resultados de satisfacción y los tendrá en cuenta para la elaboración del Plan 
de Mejora del Título Propio. 
 
Para atender las sugerencias y reclamaciones relativas al Titulo Propio se seguirá lo que establece 
el reglamento de la Universidad de Málaga sobre el Procedimiento general de quejas, sugerencias y 
felicitaciones. En la página web del Titulo Propio aparecerá un enlace al Sistema de Quejas, 
Sugerencias y Felicitaciones del Universidad de Málaga. La Comisión de Garantía de la Calidad 
será la responsable del análisis y tratamiento de la quejas, sugerencias y felicitaciones relacionadas 
con el Título Propio, teniendo en cuenta esta información para la elaboración del Plan de Mejora del 
Título Propio. 
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ANEXOS 
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SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD DE LOS TÍTULOS 
PROPIOS DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 


 


 


(Aprobado en Consejo de Gobierno de 18 de abril de 2013) 


 


 


La Universidad de Málaga, con el fin de favorecer la mejora continua de los Títulos Propios que 


imparte ha establecido el siguiente Sistema de Garantía de la Calidad.  


El Servicio de Calidad, Planificación Estratégica y Responsabilidad Social, adscrito al Vicerrectorado 


de Coordinación Universitaria y dependiente de la Dirección de Secretariado de Calidad y Contratos 


Programa, es el órgano encargado de la coordinación de los Sistemas de Garantía de la Calidad de 


los títulos de la Universidad de Málaga, asesorando a los responsables de los títulos en el diseño y 


seguimiento de sus Sistemas. 


Siguiendo las directrices del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado, se ha 


elaborado el presente documento que establece una serie de requisitos mínimos que debe cumplir 


el Sistema de Garantía de la Calidad de un Título Propio de la Universidad de Málaga. Se recogen 


una serie de mecanismos, procedimientos y herramientas de garantía de la calidad que serán 


comunes para todos los Títulos Propios. No obstante, cada título podrá ampliar el Sistema con 


iniciativas propias, respetando los mínimos establecidos. 


Este sistema se aplica únicamente a los títulos propios de posgrado (Másteres Propios y Expertos 


Universitarios) cuya extensión sea superior a 30 créditos europeos, siendo de aplicación a partir del 


día siguiente a su aprobación en Consejo de Gobierno. 


El presente documento se redacta en masculino genérico, entendiéndose aplicable a ambos sexos. 
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RESPONSABLES DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD DE LOS TÍTULOS 
PROPIOS 


 


El órgano responsable de la organización, gestión, coordinación y realización del seguimiento del 
Título Propio es la Comisión de Garantía de la Calidad (CGC) del Título Propio. 


Esta Comisión tiene como misión implantar un Sistema de Garantía de la Calidad que facilite la 
recogida continua de información sobre la docencia, la investigación y la gestión relacionada con 
el Título Propio, disponiendo para ello de un conjunto de procedimientos y herramientas que 
permitan la mejora continua del Plan de Estudios. 


Composición de la Comisión de Garantía de la Calidad (CGC) del Título Propio 


La Comisión de Garantía de la Calidad del Título Propio estará integrada por los siguientes 
miembros: 


- El Director o Subdirector Académico, o persona en quien delegue, que actuará como 
Presidente. 


- Un mínimo de dos profesores/investigadores del Título Propio. 


- Un alumno. 


- Un representante vinculado con la gestión administrativa del Título Propio, en su caso. 


- Un representante de la/s entidad/es o institución/es externa/s, en caso de que exista un 
convenio de colaboración firmado para realización del título propio. 


Constitución de la Comisión de Garantía de la Calidad (CGC) del Título Propio 


La Comisión de Garantía de la Calidad del Título Propio se constituirá en su primera reunión, con 
la firma de un acta de constitución. En la misma, el Director Académico designará al Coordinador 
de Calidad del Título Propio, al Secretario de la Comisión y a los vocales.  


El Coordinador de Calidad actuará como punto de enlace entre esta Comisión, la Sección de 
Titulaciones Propias y el Servicio de Calidad, Planificación Estratégica y Responsabilidad Social 
de la Universidad de Málaga.  


Reglamento de la Comisión de Garantía de la Calidad (CGC) del Título Propio 


Una vez constituida la Comisión de Garantía de la Calidad del Título Propio, ésta elaborará su 
Reglamento de funcionamiento teniendo en cuenta el modelo que propone el Servicio de 
Calidad, Planificación Estratégica y Responsabilidad Social. Este modelo es el siguiente: 
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REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE LA CALIDAD DEL TÍTULO PROPIO 


 EXPERTO UNIVERSITARIO DE ADAPTACIÓN AL GRADO EN LOGOPEDIA 


DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 


PREÁMBULO 


Dentro del Plan Estratégico de la Universidad de Málaga, se encuentra la promoción de la cultura 
de la Calidad y la autoevaluación. En este contexto la Comisión de Garantía del Título Propio 
EXPERTO UNIVERSITARIO DE ADAPTACIÓN AL GRADO EN LOGOPEDIA se configura 
como el órgano responsable de la organización, gestión, coordinación y realización del 
seguimiento del Título Propio. Su misión es el establecimiento de un eficiente Sistema de 
Garantía de la Calidad que implique una mejora continúa y sistemática del Título. El régimen de 
la Comisión de Garantía de la Calidad  se rige por el siguiente articulado:  


I. COMPOSICIÓN 


Art.1: MIEMBROS 


1. La Comisión de Garantía de la Calidad del Título Propio estará integrada por los siguientes 
miembros: 


- El Director o Subdirector Académico, o persona en quien delegue, que actuará como 
Presidente. 


- Un mínimo de dos profesores/investigadores del Título Propio. 


- Un alumno. 


- Un representante vinculado con la gestión administrativa del Título Propio, en su caso. 


- Un representante de la/s entidad/es o institución/es externa/s, en caso de que exista un 
convenio de colaboración firmado para realización del título propio. 


2. El Director Académico del Título Propio designará al Coordinador de Calidad del mismo, al 
Secretario de la Comisión y a los Vocales. El Coordinador de Calidad actuará como punto de 
enlace entre esta Comisión, la Sección de Titulaciones Propias y el Servicio de Calidad, 
Planificación Estratégica y Responsabilidad Social de la Universidad de Málaga. 


3. Los miembros de la Comisión de Garantía están obligados a asegurar la confidencialidad de 
la información generada.  


4. En los casos en los que la temática a tratar por la Comisión así lo requiera, se incorporará a 
las reuniones un experto del Servicio de Calidad, Planificación Estratégica y Responsabilidad 
Social de la Universidad de Málaga. Del mismo modo, se podrá contar con la participación de 
otros agentes externos. 
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Art. 2: ESTATUTO DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE LA CALIDAD 


Los miembros de la Comisión de Garantía de la Calidad del Título Propio actuarán bajo los 
criterios de imparcialidad y objetividad, velando en cualquier caso por la garantía de publicidad 
de los trabajos, informes y recomendaciones que se adopten en las sesiones y reuniones, 
ordinarias y extraordinarias.  


II. CONVOCATORIA, ORDEN DEL DÍA Y RÉGIMEN DE SESIONES 


Art. 3: PERIODICIDAD Y QUÓRUM NECESARIO 


1. La Comisión de Garantía de la Calidad del Título Propio será convocada como mínimo una 
vez al semestre y en los demás supuestos en los que el Presidente lo considere necesario.  


2. Para la válida constitución de las Sesiones será necesaria la asistencia del Presidente, el 
Secretario y de la mitad de sus miembros en primera Convocatoria. En segunda convocatoria, 
bastará con la asistencia del Presidente, el Secretario y de al menos un tercio de sus 
miembros.  


Art. 4: CONVOCATORIA DE SESIONES ORDINARIAS 


La Comisión de Garantía de la Calidad será convocada con carácter ordinario por escrito o 
correo electrónico personal a cada uno de los integrantes de la misma, por el Presidente o 
persona en quien delegue, con una antelación mínima de 48 horas, en la que se especificará el 
correspondiente Orden del día, con remisión de la pertinente documentación o indicación del 
lugar en el que pueden consultarla.  


Art. 5: CONVOCATORIA DE SESIONES EXTRAORDINARIAS 


La Comisión de Garantía de la Calidad será convocada con carácter extraordinario por escrito o 
correo electrónico personal a cada uno de los integrantes de la misma, por el Presidente o 
persona en quien delegue, con una antelación mínima de 24 horas, en la que se especificará el 
tema a tratar y la justificación del carácter de urgencia del mismo, con remisión de la pertinente 
documentación.  


Art.6: ADOPCIÓN DE ACUERDOS 


Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de asistentes y dirimirá los empates el voto del 
Presidente.  


Art. 7: ACTAS 


De cada sesión el Secretario de la Comisión de Garantía de la Calidad del Título Propio 
levantará acta con indicación de los asistentes, circunstancias de lugar y tiempo, apartados del 
Orden del día, que será objeto de aprobación en la siguiente convocatoria de la Comisión de 
Garantía de la Calidad. Asimismo el Secretario de la Comisión de Garantía de la Calidad será el 
responsable de la custodia de las mismas.  
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III. FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE LA CALIDAD 


ART. 8: FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE LA CALIDAD  


1. Propiciar la mejora continua del Título Propio. 


2. Validar el Modelo del Sistema de Garantía de la Calidad del Título Propio. 


3. Implicar a todas las partes interesadas en los procedimientos de recogida de información 
pertinentes asegurando la máxima participación. 


4. Velar para que la eficacia, eficiencia y transparencia sean los principios de gestión del Título 
Propio. 


5. Elaborar anualmente un Plan de Mejora.  


6. Estudiar las quejas, incidencias, reclamaciones y sugerencias recogidas.  


7. Analizar los resultados del Título Propio.  


8. Elaborar un Informe Anual sobre los resultados del Título Propio.  


9. Cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas. 


IV. MODIFICACIONES DEL PRESENTE REGLAMENTO 


Art. 9: MODIFICACIONES Y REFORMA 


Cualquier modificación o reforma del presente reglamento ha de ser aprobada por mayoría 
absoluta de la Comisión de Garantía de la Calidad del Título Propio.  
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PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD DE LOS TÍTULOS 
PROPIOS 


 


El Sistema de Garantía de la Calidad de los Títulos Propios de la Universidad de Málaga se 
compone de los siguientes procedimientos: 


 


- Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los colectivos implicados en el Título 
Propio 


- Procedimiento para valorar el progreso y análisis de los resultados del aprendizaje 


- Procedimiento para la gestión de las sugerencias y reclamaciones 


- Procedimiento para el análisis de las prácticas externas 


- Procedimiento para la difusión de la información 


- Procedimiento para medir y analizar la inserción laboral 


 


A continuación se detalla cada uno de estos procedimientos. 
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PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN DE LOS COLECTIVOS 
IMPLICADOS EN EL TÍTULO PROPIO 


Objetivo 


El objetivo de este procedimiento es conocer y analizar el nivel de satisfacción de los principales 
colectivos implicados en el Título Propio.  


Recogida de información 


Los principales colectivos implicados en el Título Propio son los siguientes: 


- Alumnos 


- Profesores 


- Personal de administración y servicios 


- Egresados 


- Empresas participantes en prácticas externas 


El sistema de recogida de información del nivel de satisfacción de cada colectivo podrá variar 
según las peculiaridades existentes. 


Para recoger información sobre los alumnos, profesores y egresados se utilizarán cuestionarios 
de satisfacción, que recojan una batería de ítems sobre la organización y desarrollo del Título 
Propio. 


En el caso del Personal de Administración y Servicios, vinculado con la gestión administrativa del 
Programa, se utilizarán reuniones para recoger su nivel de satisfacción. En caso de existir un 
número de PAS muy elevado se utilizará un cuestionario. 


Para aquellos Títulos Propios que dispongan de prácticas externas, se deberá medir la opinión 
de dichas empresas sobre la realización de las prácticas. Para ello, se podrán realizar 
cuestionarios o reuniones. 


El Servicio de Calidad, Planificación Estratégica y Responsabilidad Social, siguiendo las 
indicaciones de la Sección de Títulos Propios, diseñará los modelos de cuestionarios.  


La Sección de Titulaciones Propias, una vez remitidos los datos de los distintos colectivos 
implicados por parte de la Comisión de Garantía de la Calidad del Título Propio, enviará al 
Servicio de Calidad, Planificación Estratégica y Responsabilidad Social los datos necesarios para 
la realización de los cuestionarios (correos electrónicos de los colectivos), y dicho Servicio será 
el responsable de gestionar los cuestionarios a través del gestor de encuestas LimeSurvey, así 
como del envío de los resultados a la Sección de Titulaciones Propias, quien los remitirá a la 
Comisión para su análisis. 
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Adicionalmente, se pueden organizar reuniones con representantes de estos colectivos (grupos 
focales), o cualquier otro sistema que la Comisión considere oportuno. 


La medición de la satisfacción de estos colectivos se realizará anualmente, fijando la fecha la 
Sección de Titulaciones Propias. 


Análisis de la información y mejora del Sistema 


La Comisión de Garantía de la Calidad será la responsable de analizar la información relativa a 
los resultados de satisfacción de los colectivos implicados en el Título. Estos resultados se 
tendrán en cuenta para la elaboración del Informe Anual sobre los resultados del Título Propio, 
así como para la elaboración del Plan de Mejora. 


El Plan de Mejora recoge las acciones de mejora que la Comisión de Garantía de la Calidad 
establezca una vez que mida todos los resultados del Sistema, entre ellos los derivados de la 
medición de la satisfacción de los colectivos (resultados de cuestionarios, reuniones con grupos 
focales, etc.) 
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PROCEDIMIENTO PARA VALORAR EL PROGRESO Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
DEL APRENDIZAJE 


Objetivo 


El objetivo de este procedimiento es conocer y analizar los resultados del Título Propio.  


Recogida de información 


La Comisión de Garantía de la Calidad del Título Propio medirá y analizará, al final de cada 
curso académico, los resultados de los siguientes indicadores: 


- Tasa de éxito: porcentaje de alumnos respecto al total que finalizan con éxito los 
estudios. 


- Tasa de fracaso: porcentaje de alumnos que causan baja sobre el total de matriculados. 


Para la medición de estos indicadores la Comisión contará con el apoyo del Servicio de Calidad, 
Planificación Estratégica y Responsabilidad Social, que será el encargado de su medición 
siempre que los datos se encuentren en las bases de datos de órganos generales de la 
Universidad de Málaga. 


Adicionalmente a estos indicadores, la Comisión de Garantía de la Calidad del Título Propio 
podrá fijar otros que considere relevantes. 


Análisis de la información y mejora del Sistema 


La Comisión de Garantía de la Calidad será la responsable del análisis de los resultados de los 
indicadores, debiendo examinar exhaustivamente el cumplimiento o no del valor cuantitativo 
estimado para los mismos. 


Estos resultados se tendrán en cuenta para la elaboración del Informe Anual sobre los resultados 
del Título Propio, así como para la elaboración del Plan de Mejora. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES 


Objetivo 


El objetivo de este procedimiento es establecer un sistema para atender las sugerencias y 
reclamaciones relativas al Título Propio.  


Recogida de información 


Para atender las sugerencias se seguirá lo que establece el Reglamento de la Universidad de 
Málaga sobre el Procedimiento general de quejas, sugerencias y felicitaciones, aprobado en 
Consejo de Gobierno de 21 de julio de 2011.  


El procedimiento contempla las tareas a desarrollar en la apertura, el tratamiento y el cierre de 
las Quejas, Sugerencias y Felicitaciones, así como su control y seguimiento.  


Desde el Servicio de Calidad, Planificación Estratégica y Responsabilidad Social se hará entrega 
a la Comisión de Garantía de la Calidad del Título Propio de dicho Reglamento y se formará a 
los miembros de la Comisión (o persona responsable) en la herramienta informática que gestiona 
las quejas, sugerencias y felicitaciones. 


El Título Propio debe incorporar a su página Web el enlace del Sistema de Quejas, Sugerencias 
y Felicitaciones de la Universidad de Málaga:  


http://dj.uma.es/quejasysugerencias/ 


Además, en los puntos de atención del Título Propio contarán con el impreso en papel 
“Formulario de presentación de quejas, sugerencias y felicitaciones” para la posible presentación 
de una queja, sugerencia o felicitación en papel. 


En relación con las reclamaciones que se presenten, éstas podrán llegar a la Comisión de 
Garantía de la Calidad del Título Propio por diversos medios: correos electrónicos, carta, etc. 


Análisis de la información y mejora del Sistema 


La Comisión de Garantía de la Calidad será la responsable del análisis y tratamiento  de las 
quejas, sugerencias, felicitaciones y reclamaciones relacionadas con el Título Propio.  


Anualmente el Servicio de Calidad, Planificación Estratégica y Responsabilidad Social enviará a 
la Comisión de Garantía de la Calidad un informe sobre las quejas, sugerencias y felicitaciones 
relativas a su Título Propio, en el que se recogen las quejas, sugerencias y felicitaciones 
recibidas así como el tratamiento de las mismas. Este informe, junto con las reclamaciones 
recibidas, se tendrá en cuenta para la elaboración del Informe Anual sobre los resultados del 
Título Propio, así como para la elaboración del Plan de Mejora. 
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PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS 


Objetivo 


El objetivo de este procedimiento es garantizar la calidad de las prácticas externas mediante la 
evaluación, seguimiento y mejora de dichas prácticas.  


Recogida de información 


La Comisión de Garantía de la Calidad será la encargada de recoger la información necesaria 
sobre el seguimiento de los alumnos que realizan prácticas externas. 


La Comisión de Garantía de la Calidad del Título Propio analizará, al final de cada curso 
académico, el grado de satisfacción de los estudiantes que realizan prácticas externas. 


Para medir el nivel de satisfacción se incluirá en el Cuestionario de Alumnos del Título Propio 
uno o varios ítems que valoren las prácticas externas. 


Adicionalmente, se medirá la opinión de las empresas participantes en las prácticas externas a 
partir de cuestionarios o reuniones.  


Análisis de la información y mejora del Sistema 


La Comisión de Garantía de la Calidad será la responsable de analizar la información recabada 
sobre el funcionamiento de las prácticas externas, con vistas a la mejora de las mismas.  


Estos resultados se tendrán en cuenta para la elaboración del Informe Anual sobre los resultados 
del Título Propio, así como para la elaboración del Plan de Mejora. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN 


Objetivo 


El objetivo de este procedimiento es establecer mecanismos para publicar información sobre el 
desarrollo del Programa así como sus resultados, con el fin de llegar a todos los colectivos 
implicados o interesados (alumnado, estudiantes potenciales, profesorado, personal de 
administración y servicios, agentes externos, etc.). 


Recogida de información 


La Comisión de Garantía de la Calidad será la encargada de seleccionar la información a 
publicar, a qué grupos de interés va dirigida y la forma de hacerla pública. Se utilizará como 
medio preferente de difusión la página Web del Título Propio. Se deberá incluir, entre otra, 
información sobre: 


- Normativa reguladora del Título Propio. 


- Datos del Título Propio. 


- Objetivos, coordinador, contacto, etc. 


- Ingreso, admisión y perfil de ingreso idóneo. 


- Requisitos para la matriculación. 


- Profesorado implicado en el Título Propio e información sobre su perfil docente-
investigador. 


- Criterios y procedimientos para el seguimiento y la evaluación de los alumnos. 


- Sistema de Garantía de la Calidad del Título Propio. 


Análisis de la información y mejora del Sistema 


La Comisión de Garantía de la Calidad analizará la información disponible en la Web, 
asegurándose que está actualizada y es adecuada. 


Los resultados de este análisis se tendrán en cuenta para la elaboración del Informe Anual sobre 
los resultados del Título Propio, así como para la elaboración del Plan de Mejora. 
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PROCEDIMIENTO PARA MEDIR Y ANALIZAR LA INSERCIÓN LABORAL 


Objetivo 


El objetivo de este procedimiento es establecer la sistemática para la medición y análisis de los 
resultados sobre la inserción laboral. 


Recogida de información 


El Servicio de Calidad, Planificación Estratégica y Responsabilidad Social apoyará a la Sección de 
Titulaciones Propias y a las Comisiones de Garantía de la Calidad de los Títulos Propios, en la 
elaboración de un cuestionario anual para personas que han realizado los Títulos Propios 
(egresados) con el objetivo de conocer la satisfacción de los egresados respecto a sus estudios y 
a su situación laboral.  


Análisis de la información y mejora del Sistema 


La Comisión de Garantía de la Calidad del Título Propio deberá analizar los resultados del 
Cuestionario de Egresados y el resultado de los siguientes indicadores: 


- Empleabilidad del título: porcentaje de alumnos que empiezan a trabajar antes de dos 
años después de terminar el título. 


- Tiempo medio de empleabilidad del título: Tiempo medio que tardan los egresados del 
título en empezar a trabajar. 


Estos resultados se tendrán en cuenta para la elaboración del Informe Anual sobre los resultados 
del Título Propio. En caso de surgir mejoras, éstas se incorporarán al Plan de Mejora. 
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JUNTA DE FACULTAD 
  


(Art. 6.1. La propuesta para la impartición de un título propio podrá partir de un Departamento, Centro, Instituto 
Universitario o estructura específica creadas por Convenio, o de un profesor de la Universidad de Málaga adscrito a 
alguna de las áreas de conocimiento relacionadas con la enseñanza que se va a impartir o que pertenezca a una línea de 
investigación afín acreditada, de acuerdo con lo determinado por la Comisión de Títulos Propios.) 


 
D./Dª.: 
Francisca Mª Vera Fernández 


 
Secretaria: 
Facultad de Psicología 


(Denominación del Centro) 


 
CERTIFICA: 
    
 Que el contenido y programación del estudio propio denominado: 
EXPERTO UNIVERSITARIO DE ADAPTACIÓN AL GRADO EN LOGOPEDIA 


 
ha obtenido el informe favorable en la sesión celebrada el: 
 


día 9 de octubre de 2014 
 
 
        
 
 
 
 


 
 
 
 
 


     (Firma y sello) 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Málaga, 14 de octubre de 2014
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RESERVA DE ESPACIO 
 
 
D/Dª.:  
 
MIGUEL ÁNGEL GARCÍA MARTÍN 
 
Como responsable de la infraestructura del Departamento/Centro/Entidad: 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 
 
 
 
 
Informa que D./Dª.: 
JULIÁN ALMARAZ CARRETERO 
 


Tiene reservado los espacios físicos necesarios para la realización del 
estudio propio: 
 
EXPERTO UNIVERSITARIO DE ADAPTACIÓN AL GRADO EN LOGOPEDIA 
 
 
 
 


Málaga,  de  de  
 
 
 
 
       


 
 
 
 
 
 


      Firma 
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CAMPUS VIRTUAL 
 
 


¿La enseñanza que propone utilizará la herramienta de teleformación Campus 
Virtual? 
SI   NO   


 
En caso afirmativo, ha de cumplimentar la siguiente tabla con los datos del 
personal docente que hará uso del CAMPUS VIRTUAL: 
 


NIF  NOMBRE  APELLIDO1  APELLIDO2  EMAIL 


07831881J José Antonio Adrián  Torres jadrian@uma.es 


33389281C Rafael Alarcón  Postigo ralarcon@uma.es 


25084614D María José Blanca  Mena blamen@uma.es 


X0808053V Rebeca Bendayan  bendayan@uma.es 


24796632X Juan José Buiza  Navarrete jjbuiza@uma.es 


11777114X Francisco Jesús Carrero  Barril fjcarrero@uma.es 


33373066C Javier García  Orza jgorza@uma.es 


28597104P Mercedes González  Sánchez mgsanchez@uma.es 


10182257l José Miguel Rodríguez  Santos Jmiguel.rodriguez@uma.es 
     
         


         


 
(además ha de enviar esta tabla a tp@uma.es en formato Word/Excel para su remisión al 
Servicio de Enseñanza Virtual)  
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APARTADO 7 


 


7.1.- Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados.7.1.- 
JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOS MEDIOS MATERI ALES Y SERVICIOS  


7.1.1. Criterios de accesibilidad.  


La LEY 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad se basa y pone de relieve los 
conceptos de no discriminación, acción positiva y accesibilidad universal. La ley prevé, 
además, la regulación de los efectos de la lengua de signos, el reforzamiento del diálogo social 
con las asociaciones representativas de las personas con discapacidad mediante su inclusión 
en el Real Patronato y la creación del Consejo Nacional de la Discapacidad, y el 
establecimiento de un calendario de accesibilidad por ley para todos los entornos, productos y 
servicios nuevos o ya existentes. Establece, la obligación gradual y progresiva de que todos los 
entornos, productos y servicios deben ser abiertos, accesibles y practicables para todas las 
personas y dispone plazos y calendarios para realización de las adaptaciones necesarias. 
Respecto a los productos y servicios de la Sociedad de la Información, la ley establece en su 
Disposición final séptima las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para 
elacceso y utilización de las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de 
la información y medios de comunicación social. 
Y favoreciendo la formación en diseño para todos, la disposición final décima se refiere 
alcurrículo formativo sobre accesibilidad universal y formación de profesionales que el 
Gobierno debe desarrollar en «diseño para todos», en todos los programas educativos, 
incluidos los universitarios, para la formación de profesionales en los campos del diseño y la 
construcción del entorno físico, la edificación, las infraestructuras y obras públicas, el 
transporte, las comunicaciones y telecomunicaciones y los servicios de la sociedad de la 
información. 
La Universidad de Málaga ha sido siempre sensible a los aspectos relacionados con la 
igualdad de oportunidades, tomando como un objetivo prioritario convertir los edificios 
universitarios y su entorno de ingreso en accesibles mediante la eliminación de barreras 
arquitectónicas. 
Por lo tanto, cabe resaltar que las infraestructuras universitarias presentes y futuras tienen 
entre sus normas de diseño las consideraciones que prescribe la mencionada Ley 5/2003. 
Junto con el cumplimiento de la reseñada Ley, se tiene en cuenta el resto de la normativa 
estatal vigente en materia de accesibilidad. En particular: 
1 Real Decreto 1612/2007, de 7 de diciembre, por el que se regula un procedimiento de voto 
accesible que facilita a las personas con discapacidad visual el ejercicio del derecho de 
sufragio 
2 Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se 
regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad 
auditiva y sordociegas. 
3 Real Decreto 366/2007 por el que se establecen las condiciones de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración 
General del Estado. 
4 Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación 
de dependencia 
5 I Plan Nacional de Accesibilidad, 2004-2012. 
6 Plan de Acción para las Mujeres con Discapacidad 2007. 
7 II Plan de Acción para las personas con discapacidad 2003-2007. 
8 Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
personas en situación de dependencia. 
9 REAL DECRETO 290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los enclaves laborales 
como medida de fomento del empleo de las personas con discapacidad. 
10 Ley 1/1998 de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la 
comunicación 
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11 Ley 15/1995 de 30 de mayo sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar 
barreras arquitectónicas a la persona con discapacidad 
12 Ley 5/1994, de 19 de julio, de supresión de barreras arquitectónicas y promoción de la 
accesibilidad. 
13 Ley 20/1991, de 25 de noviembre, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 
14 Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo de medidas mínimas sobre accesibilidad en los 
edificios. 
15 Real Decreto 248/1981, de 5 de febrero, sobre medidas de distribución de la reserva de 
viviendas destinadas a minusválidos, establecidas en el real decreto 355/1980, de 25 de enero 
16 Real Decreto 355/1980, de 25 de enero. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
Viviendas de protección oficial reserva y situación de las destinadas a minusválidos 
17 Orden de 3 de marzo de 1980, sobre características de accesos, aparatos elevadores y 
acondicionamiento interior de las viviendas de protección oficial destinadas a minusválidos 
18 Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el reglamento de 
planeamiento para el desarrollo y aplicación de la ley sobre régimen del suelo y ordenación 
urbana. BOE de 15 y 16-09-78 
 
7.1.2. Justificación de la adecuación de los medios  materiales disponibles 
La Facultad de Psicología da cabida a la/s titulación/ones de Licenciado en Psicología, 
Diplomado en Logopedia, Master Universitario en Investigación en intervención social y 
comunitaria, Máster en investigación en Psicología de la salud y Máster en tratamientos 
psicológicos y de la salud, con un número total de alumnos de 1925. Para todos estos títulos la 
actual estructura contempla los siguientes aspectos. 
 
Aulas : 
2 (100 m2, con capacidad de 96 alumnos cada una) 
4 (120m2, con capacidad para 132 alumnos cada una) 
4 (110m2, con capacidad para 112 alumnos cada una) 
1 (120m2, con capacidad para 128 alumnos cada una) 
1 (150m2, con capacidad para 168 alumnos cada una) 
1 (110m2, con capacidad para 100 alumnos cada una) 
1 (50m2, con capacidad para 40 alumnos cada una) 
1 (90m2, con capacidad para 80 alumnos cada una) 
 
Todas las aulas están preparadas con el equipamiento necesario para la docencia en el marco 
del EEES (medios audiovisuales, acceso a internet, etc.) 
 
Despachos : 
Planta 2ª: 24 despachos, de los que 4 están atribuidos al Departamento de Psicología Básica, 3 
al Departamento de Psicobiología y Metodología de las Ciencias del Comportamiento, y 3 al 
Departamento de Psicología evolutiva y de la Educación. 
Planta 3ª: 18 despachos atribuidos a Departamento de Psicología evolutiva y de la Educación. 
Planta 4ª: 19 despachos atribuidos a los Departamentos de Psicología básica y Psicobiología y 
Metodología de las Ciencias del Comportamiento. 
Planta 5ª: 18 despachos atribuidos al Departamento de Psicología social, Antropología social, 
Trabajo social y Servicios sociales y al Departamento de Personalidad, Evaluación y 
Tratamiento psicológico. 
Planta 6ª: 18 despachos atribuidos al Departamento de Psicología social, Antropología social, 
Trabajo social y Servicios sociales y al Departamento de Personalidad, Evaluación y 
Tratamiento psicológico. 
 
Biblioteca : compartida con la Facultad de Ciencias de la Educación. 
Puestos de lectura: 150 
Consulta de catálogo: al estar en línea el catálogo no es posible saber si el usuario pertenece a 
la Facultad de Psicología o a cualquier otro centro de la Universidad. 
Salas de lectura: 440m2 
Espacio destinado al trabajo de los alumnos: 2 aulas de 100m2 cada una aproximadamente, 
compartidas con la Facultad de Ciencias de la Educación, además de espacios habilitados 
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(200m2 aproximadamente) en el hall del edificio compartido con la Facultad de Ciencias de la 
Educación 


Acceso a internet 
Los estudiantes, profesores y PAS de la Facultad de Psicología disponen de acceso a Internet 
mediante Wi-Fi en todo el edificio en el que se ubica el Centro, además de los accesos 
mediante conexión directa en todas las dependencias de la Facultad. 
 
Reprografía 
El Centro dispone de un servicio de reprografía que cubre de modo suficiente las necesidades 
de la Facultad de Psicología y de la Facultad de Ciencias de la Educación. 
 
Cafetería 
El Centro dispone de un servicio de cafetería que cubre de modo suficiente las necesidades de 
la Facultad de Psicología y de la Facultad de Ciencias de la Educación. 
 
Infraestructuras ajenas para las prácticas externas  
Los disponibles en los centros con los que la Universidad tiene convenio para la realización de 
las prácticas externas están detallados en su correspondiente apartado (7.1.4). Actualmente 
desarrollan sus prácticas en relación con los convenios firmados un total de 215 alumnos cada 
curso. 
 
Nuevo edificio 
Está previsto un nuevo edificio (probablemente esté en uso en el curso 2012-2013) que 
albergaría los títulos a los que ahora da cabida la Facultad de Psicología en el que se contaría 
con la siguiente infraestructura: 
 
Aulas: 
3 aulas con una capacidad para 125 alumnos cada una 
9 aulas con una capacidad para 90 alumnos cada una 
4 aulas con una capacidad para 45 alumnos cada una 
8 aulas con una capacidad para 30 alumnos 
2 aulas de informática con capacidad para 50 puestos cada una 
1 aula de prácticas de Psicobiología con capacidad para 70 alumnos 
 
Despachos: 
Se preven para el profesorado 105 despachos individuales y 22 despachos doble o triples. 
 
Biblioteca: 
Se prevé destinar más de 1000 m2 para la biblioteca de los que 600 m2 aproximadamente 
sería para consulta de los alumnos. 
Se prevé destinar en ese nuevo edificio 350 m2 de espacio para trabajo de los alumnos, 150 de 
los cuales estarían ubicados dentro de la biblioteca, además de los espacios aulas pequeñas 
cuyo uso estaría regulado. 
 
Otros servicios: 
El nuevo edificio contará también con conexión directa a Internet y mediante Wi-Fi y con los 
servicios de reprografía y cafetería. 
 
7.1.3. Mecanismos para realizar o garantizar la rev isión y el mantenimiento de los 
materiales y servicios en la universidad y en las i nstituciones colaboradoras, así como 
los mecanismos para su actualización 
 
La Universidad de Málaga dispone de un servicio centralizado de mantenimiento cuyo objetivo 
es mantener en perfecto estado las instalaciones y servicios existentes en cada uno de los 
Centros. 
Este servicio se presta en tres vías fundamentales: 
1 Mantenimiento Preventivo 
2 Mantenimiento Correctivo 
3 Mantenimiento Técnico-Legal 
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Para garantizar la adecuada atención en cada uno de los centros, se ha creado una estructura 
por Campus, lo cual permite una respuesta más rápida y personalizada. 
El equipo lo forman 60 personas pertenecientes a la plantilla de la Universidad, distribuidos 
entre los 2 Campus actuales: Campus de Teatinos y de El Ejido, junto con los edificios 
existentes en El Palo, Martiricos, Convento de la Aurora, Rectorado, Parque Tecnológico y el 
Centro Experimental Grice-Hutchinson. En cada Campus existe un Jefe de Mantenimiento con 
una serie de oficiales y técnicos de distintos gremios. Esta estructura se engloba bajo el 
nombre de la Unidad de Mantenimiento, que cuenta además con el apoyo de un Arquitecto y 
está dirigida por un Ingeniero. 
Dada la gran cantidad de instalaciones existentes el personal propio de la Universidad está 
distribuido en horarios de mañana y tarde. Además se cuenta con otras empresas 
especializadas en distintos tipos de instalaciones con el fin de prestar una atención más 
específica junto con la exigencia legal correspondiente. 
La Universidad de Málaga tiene establecido diversos órganos responsables de la revisión, 
mantenimiento de instalaciones y servicios y adquisición de materiales. El principal responsable 
es el Vicerrectorado de Infraestructura y Sostenibilidad que está integrado por dos 
secretariados relacionados con la gestión de los recursos materiales: 
7 Secretariado de obra y planeamiento (Servicio de conservación y contratación) 
8 Secretariado de mantenimiento y sostenibilidad (Servicio de mantenimiento). 
Las competencias atribuidas a estos órganos de dirección son: 
9 Planear y supervisar la ejecución de nuevas infraestructuras o de mejora de las existentes. 
10 Dirigir la gestión de las infraestructuras comunes. 
11 Adecuar las infraestructuras a las necesidades de la comunidad universitaria. 
12 Dirigir la gestión del mantenimiento de las infraestructuras. 
13 Desarrollar los procesos de contratación administrativa de obras. 
Este Vicerrectorado tiene establecido un procedimiento denominado gestor de peticiones para 
tramitar a través de Internet todo tipo de solicitudes de equipamiento y/o mantenimiento. 
Este centro forma parte de la relación de edificios de la Universidad y, por tanto, cuenta con 
todo el soporte aquí descrito y sus instalaciones están incluidas dentro de las unidades 
mantenidas por la Universidad de Málaga. 
 
7.1.4.- Recursos disponibles para la realización de  las prácticas externas en empresas e 
instituciones distintas a la Universidad de Málaga.  
La Facultad de Psicología de la Universidad de Málaga destina un Vicedecanato para la 
organización de las prácticas externas del Grado en Psicología que también es el encargado 
de la organización de Las prácticas externas del Grado en Logopedia. 
Dispone además de una persona (escala Administrativa) en la Secretaría de la Facultad que 
comparte su dedicación con el resto de las tareas de Secretaría. 
La Facultad de Psicología tiene convenios de colaboración para la realización de las prácticas 
externas con los siguientes centros: 
 
Para la realización de las Prácticas externas en Lo gopedia se han establecido los 
convenios pertinentes con los siguientes Centros e Instituciones: 
 
A.PRO.NA Asociación pro-discapacitados psíquicos de Estepona 
Asociación de Familiares de Enfernos de Alzheimer (Benalmádena) 
Asociación de minusválidos Ricón victoria-Axarquía (AMIRAX) 
Asociación para la Ayuda A personas con Necesidades Especiales: ANNE-Axarquía 
Asociación Síndrome de Down 
ASPANDEM 
C.A.E.P. Virgen de Belén 
C.E.S. Santa Rosa de Lima 
C.E.I.P. Doctor Fleming 
Centro de Logopedia "Elisa González" 
Centro de Logopedia "Francisco Saura" 
Centro de Psicología y Lenguaje, Lda. Herminia Chicano Arias 
Centro de Psicología y Logopedia "SIGNO" 
Centro Óptima 
Centro Virgen de la Esperanza 
Clínica El Ángel 
Clínica Rincón Béjar, S.L. (Málaga) 
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Clínica Rincón Béjar, S.L. (Antequera) 
Clínica Rincón Béjar S.L. (Torremolinos) 
Colegio Cardenal Herrera Oria 
Colegio Concertado Espíritu Santo 
Colegio Concertado la Asunción 
Colegio Concertado San Patricio 
Colegio Las Chapas 
Colegio Monseñor Rodrigo Bocanegra 
Colegio San José de la Montaña 
ECOS 
Equipo de Orientación Educativa Málaga Centro. CEIP Miguel de Cervantes. 
Equipo de Orientación Educativa Málaga Este. CP Miguel Hernández. 
Equipo de Orientación Educativa Ciudad Jardin. C.P. Salvador Rueda 
Equipo de Orientación Educativa. Ctra. Cádiz. Málaga Sur 
Equipo de Orientación Educativa. Málaga Oeste. C.P. Fuente Alegre 
Escuela Infantil Virgen del Carmen 
Fonos 
Fuensocial 
Grupo de Investigación DILEMA: Dificultades del Aprendizaje de la Lectura 
Hospital Regional Universitario Carlos Haya 
Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Unidad de Logopedia. 
I.E.S. nº 1 Universidad Laboral 
I.E.E. Politécnico Jesús Marín 
Quinta Alegre. Asociación de padres y niños Autistas de Málaga (APNAM). 
S.I.E.T.E. 
 
 
7.2.- PREVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO S NECESARIOS 
7.2.- PREVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE LOS RECURSOS MATE RIALES Y SERVICIOS 
En el ámbito de sus respectivas competencias, el Estado español, las Comunidades 
Autónomas y las Universidades han de adoptar las medidas necesarias para la plena 
integración del sistema universitario en el Espacio Europeo de Educación Superior, tal y como 
establece el art. 87 de la ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades y la Ley 
15/2003 de 22 de Diciembre, Andaluza de Universidades, esta última en su exposición de 
motivos. 
Al objeto de poder asumir el citado reto con mayores garantías, la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y la Universidad de Málaga comparten la voluntad de contribuir a la mejora de la 
oferta académica de la Universidad de Málaga. 
Para que la Universidad de Málaga pueda afrontar con garantías de éxito la implantación de las 
titulaciones, se deben adoptar medidas organizativas e instrumentales que implican un coste 
adicional, para lo que precisa de apoyo económico para financiar dicha reorganización. 
Por ello, estas medidas se han dotado de un contrato programa que tiene por objeto 
instrumentar la colaboración entre la Junta de Andalucía y la Universidad de Málaga para 
complementar actuaciones cuyo fin es conseguir la reordenación de la oferta académica de la 
Universidad y, concretamente, la implantación efectiva o puesta en marcha de todas las 
enseñanzas que ayudan a configurar la oferta de títulos de la Universidad de Málaga 
Esta actuación, considerada de interés general por la Comunidad Autónoma de Andalucía, está 
destinada, entre otras, a sufragar los gastos subvencionables y costes complementarios 
derivados de la implantación efectiva de las nuevas enseñanzas previstas para el período 
2007-11. 
Por otra parte, recientemente, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, mediante Orden 
CIN/2941/2008, de 8 de octubre, ha dispuesto recursos para que las Comunidades Autónomas 
y Universidades puedan llevar a cabo la adaptación a la nueva estructura de enseñanzas de 
forma más eficaz. 
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3. Otras disposiciones


UNiversidAdes


Resolución de 20 de enero de 2014, de la universidad de Málaga, de modificación de la 
Resolución de 22 de marzo de 2012, por la que se reestructuran los Vicerrectorados, se regulan su 
estructura orgánica básica y sus competencias y las de la secretaría General y Gerencia, se delegan 
competencias en estos órganos de gobierno de carácter unipersonal y se crean órganos asesores.


la Resolución de 22 de marzo de 2012, del Rectorado de la universidad de Málaga, establece la estructura 
orgánica básica y las competencias que se delegan en los Vicerrectorados, así como las correspondientes a la 
secretaría General y la Gerencia. Todo ello de acuerdo con lo que establecen los estatutos de la universidad de 
Málaga, aprobados por Decreto 145/2003, de 3 de junio, de la consejería de educación y ciencia de la Junta 
de Andalucía, publicada en el BoJA de 9 de junio y, en consonancia con lo que se determina en los artículos 11, 
12 y 13 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo común, que regulan la creación de órganos administrativos, la competencia y la 
delegación de competencias, respectivamente.


Tras los cambios producidos en el equipo de Gobierno de la universidad de Málaga, como consecuencia 
del nombramiento de nuevos vicerrectores, se produce una reestructuración de los vicerrectorados y el cambio 
de algunas de sus competencias, así como la modificación de la estructura orgánica básica de algunos de estos 
órganos de gobierno de carácter unipersonal y de los órganos asesores.


Por ello, en virtud de las competencias atribuidas a este Rectorado, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 32 de los citados estatutos de la universidad de Málaga, y con objeto de impulsar la acción de gobierno, 
optimizar los recursos disponibles y mejorar la prestación de los servicios universitarios, una vez informado el 
consejo de Gobierno,


D i s P o n G o


Artículo único. Modificación de la Resolución de 22 de marzo de 2012, de la universidad de Málaga, 
por la que se reestructuran los Vicerrectorados, se regulan su estructura orgánica básica y sus competencias 
y las de la secretaría General y Gerencia, se delegan competencias en estos órganos de gobierno de carácter 
unipersonal y se crean los órganos asesores, que queda redactada en los siguientes términos:


1. Vicerrectorados.
el consejo de Dirección de la universidad de Málaga estará integrado, además de por el secretario 


General y el Gerente, por los siguientes Vicerrectorados:
- Vicerrectorado de coordinación universitaria. 
- Vicerrectorado de campus y sostenibilidad.
- Vicerrectorado de comunicación y Proyección internacional.
- Vicerrectorado de estudiantes y calidad.
- Vicerrectorado de extensión universitaria.
- Vicerrectorado de investigación y Transferencia.
- Vicerrectorado de ordenación Académica y Profesorado.
- Vicerrectorado de Relaciones institucionales y Gabinete del Rectorado.


2. órganos Asesores.
Para el mejor desempeño de sus funciones, y bajo su directa responsabilidad, la Rectora estará asistida 


por los siguientes órganos asesores:
- Delegado de la Rectora para el campus de excelencia internacional «Andalucía TecH».
- Delegado de la Rectora para la inspección de servicios y el Desarrollo estatutario.
- Dirección del Plan estratégico y la Responsabilidad social.
- Dirección del centro internacional de Postgrado y Doctorado.


3. estructura orgánica básica y competencias de los Vicerrectorados, la secretaría General, la Gerencia 
y los órganos Asesores.


3.1. el Vicerrectorado de coordinación universitaria estará integrado por los siguientes órganos:
- Vicerrector/a, como órgano de gobierno de carácter unipersonal.
- Dirección de secretariado de estructuras de Apoyo a la investigación, como órgano de coordinación y 


ejecución de la política universitaria.00
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- Dirección de secretariado de innovación y emprendimiento, como órgano de coordinación y ejecución 
de la política universitaria.


- Dirección de secretariado de Redes estratégicas, como órgano de coordinación y ejecución de la 
política universitaria.


unidades técnicas y administrativas adscritas orgánicamente al Vicerrectorado y sin relación jerárquica 
entre ellas:


- servicio central de informática.
- servicio de cooperación empresarial y Promoción de empleo.
estructuras de apoyo a la docencia y la investigación adscritas al Vicerrectorado:
- servicios centrales de Apoyo a la investigación.
- centro de experimentación Animal.
- centro de Bioinnovación.
- centro de institutos universitarios.
- centro de Paisajismo, urbanismo y Territorio.
- centro de investigaciones Médico sanitarias.
- Jardín Botánico.
- Finca Grace Hutchinson.
- edificio institutos universitarios (campus de Teatinos).
- centro de Hortofruticultura subtropical y Mediterránea.
se encomiendan al Vicerrectorado de coordinación universitaria las siguientes funciones:
a. Apoyar a la Rectora en el ejercicio de las funciones relativas a la preparación y seguimiento del 


programa de gobierno.
b. coordinar, por delegación de la Rectora, a todos los Vicerrectorados.
c. coordinar, por delegación de la Rectora, la comisión Asesora de Decanos y Directores de centro.
d. coordinar las actuaciones del consejo de Dirección con centros y Departamentos.
e. coordinar la política de internacionalización universitaria.
f. Fomentar y coordinar el uso de las Tic en la docencia, la investigación y la gestión universitaria.
g. coordinar y supervisar el contrato Programa con la Junta de Andalucía y los contratos programa con 


centros y Departamentos universitarios.
h. coordinar el campus de excelencia internacional.
i. coordinar los sistemas de gestión de la información y almacenamiento de datos.
j. coordinar el procedimiento para la gestión de convenios con instituciones públicas y privadas.
k. coordinar los sistemas de gestión de la calidad implantados en la universidad de Málaga. 
l. Promover, organizar y supervisar la realización de prácticas en empresa. 
m. orientar sobre el acceso al mercado laboral para el ejercicio profesional. 
n. Dirigir y supervisar la gestión de las ofertas y demandas de empleo.
o. Promover la cultura emprendedora y fomentar el autoempleo de los estudiantes.
p. establecer acuerdos con instituciones públicas y privadas, de carácter nacional e internacional, para 


la realización de prácticas de los estudiantes.
q. Asesorar y ayudar en la gestión para la creación de empresas.
r. Potenciar la creación de empresas a través del programa universitario «spin-off».
s. Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 


unidades técnicas, administrativas y estructuras de apoyo a la docencia y la investigación que estén adscritas a 
este órgano de gobierno.


se delegan en el Vicerrectorado de coordinación universitaria la instrucción y resolución de todos los 
procedimientos que tengan relación con las funciones encomendadas.


3.2. el Vicerrectorado de campus y sostenibilidad estará integrado por los siguientes órganos:
- Vicerrector/a, como órgano de gobierno, de carácter unipersonal.
- Dirección de secretariado de obras, conservación y sostenibilidad, como órgano de coordinación y 


ejecución de la política universitaria.
unidad administrativa adscrita orgánicamente al Vicerrectorado:
- servicio de construcción y conservación. 
se encomiendan al Vicerrectorado de campus y sostenibilidad las siguientes funciones:
a) Planear y supervisar la ejecución de nuevas infraestructuras o la mejora de las existentes.
b) Diseñar la ordenación del campus universitario.
c) Dirigir la gestión de las infraestructuras comunes.
d) Adecuar las infraestructuras a las necesidades de la comunidad universitaria.
e) Dirigir la gestión del mantenimiento de las infraestructuras. 00
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f) Dirigir la gestión, conservación y desarrollo de zonas verdes.
g) Fomentar la utilización del transporte público.
h) Fomentar la utilización de medios de transporte no contaminante.
i) Adecuar las actuaciones del espacio universitario a criterios de sostenibilidad medioambiental.
j) implantar sistemas de cogeneración energética.
k) elaborar e implantar planes de desarrollo y urbanismo sostenibles.
l) Actuar con criterios de sistematización ecológica y de ordenación paisajística.
m) Fomentar la conservación de la biodiversidad vegetal.
n) Dirigir la gestión de los servicios de telefonía.
o) Promover e impulsar la construcción de colegios mayores y residencias universitarias e impulsar la 


construcción de viviendas para universitarios.
p) Promover e impulsar la mejora de las condiciones del transporte para el acceso a las instalaciones 


universitarias.
q) Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 


unidades técnicas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este órgano de gobierno.
se delegan en el Vicerrectorado de campus y sostenibilidad la instrucción y resolución de todos los 


procedimientos que tengan relación con las funciones encomendadas.
3.3. el Vicerrectorado de comunicación y Proyección internacional estará integrado por los siguientes 


órganos.
- Vicerrector/a, como órgano de gobierno, de carácter unipersonal.
- Dirección de secretariado de comunicación, como órgano de coordinación y ejecución de la política 


universitaria.
- Dirección de secretariado de Proyección internacional y cooperación, como órgano de coordinación y 


ejecución de la política universitaria.
unidades técnicas adscritas orgánicamente al Vicerrectorado, sin relación jerárquica entre ellas.
- comunicación e información.
- centro de Tecnología de la imagen.
se encomiendan al Vicerrectorado de comunicación y Proyección internacional las siguientes funciones:
a. Dirigir la gestión de la comunicación e imagen institucional de la universidad de Málaga.
b. Asesorar en materia de comunicación e información a los órganos de gobierno.
c. establecer y gestionar procesos de comunicación para los sectores de la comunidad universitaria.
d. coordinar y difundir comunicaciones e informaciones generales por las áreas funcionales de la 


universidad de Málaga e instituciones allegadas.
e. establecer y dirigir la gestión de la comunicación interna y externa.
f. Dirigir la gestión de la publicidad institucional y las actividades de promoción de la universidad de Málaga.
g. Fomentar, promocionar e impulsar la participación de los miembros de la comunidad universitaria 


(PDi y PAs) en programas de intercambio y movilidad internacional.
h. Potenciar estrategias que permitan la implantación de estudios conducentes a la obtención de 


diferentes titulaciones con universidades extranjeras.
i. Potenciar la captación de recursos externos que faciliten la movilidad internacional.
j. Desarrollar actuaciones para la cooperación al desarrollo.
k. Fomentar e impulsar la generación de contenidos audiovisuales para la docencia y la investigación a 


través del centro de Tecnología de la imagen.
l. Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 


unidades técnicas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este órgano de gobierno.
se delegan en el Vicerrectorado de comunicación y Proyección internacional la instrucción y resolución 


de todos los procedimientos que tengan relación con las funciones encomendadas y la Presidencia de la 
comisión de Relaciones internacionales.


3.4. el Vicerrectorado de extensión universitaria estará integrado por los siguientes órganos:
- Vicerrector/a, como órgano de gobierno, de carácter unipersonal.
- Dirección de secretariado de igualdad y Asistencia a la comunidad universitaria, como órgano de 


coordinación y ejecución de la política universitaria.
- Dirección del Deporte universitario, como órgano asesor encargado de la ejecución de la política 


universitaria en materia deportiva, con rango de Dirección de secretariado. 
unidades técnicas y administrativas adscritas orgánicamente al Vicerrectorado, sin relación jerárquica 


entre ellas:
- servicio de cultura.
- servicio de Bienestar social e igualdad.00
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- servicio de Deportes.
- Atención Psicológica.
estructuras adscritas al Vicerrectorado:
- Deportes.
- escuela infantil.
se encomiendan al Vicerrectorado de extensión universitaria las siguientes funciones:
a. Promover y dirigir el desarrollo de acciones para la difusión de la cultura a través de la extensión 


universitaria.
b. impulsar la colaboración con instituciones públicas y privadas para la difusión de la cultura en la 


sociedad.
c. Promover y dirigir el desarrollo de actividades culturales que impliquen la participación de los miembros 


de la comunidad universitaria.
d. Dirigir la gestión de programas culturales. 
e. supervisar la catalogación de bienes culturales.
f. organizar y coordinar las exposiciones culturales.
g. Planificar con los centros de la universidad de Málaga las actividades de carácter cultural.
h. Gestionar los espacios destinados a las exposiciones y eventos culturales.
i. Gestionar los espacios y usos del complejo Deportivo universitario.
j. elaborar planes y adoptar medidas para garantizar la igualdad de género.
k. Plantear actuaciones que faciliten la conciliación de la vida familiar y laboral de los miembros de la 


comunidad universitaria.
l. Promover la conciliación de la vida académica y deportiva a través del estatuto del Deportista 


universitario.
m. Gestionar el Programa “Aulas universitarias de Formación Abierta” para mayores de 55 años en 


Málaga y su provincia.
n. Dirigir la gestión de la escuela infantil.
o. Proponer y desarrollar medidas de acción social de la universidad.
p. Promover, organizar y supervisar la gestión del alquiler de viviendas para alojamiento de universitarios, 


así como el alojamiento con mayores.
q. Promover la plena integración en la comunidad universitaria de personas con discapacidad.
r. cooperar con otras instituciones en programas específicos de acción social.
s. Promover la salud integral de la comunidad universitaria, mediante la puesta en marcha de programas 


y actividades dirigidos a la consecución de los hábitos de vida saludables, en colaboración con los organismos 
de salud pública y las instituciones comunitarias.


t. Promover, definir, organizar y desarrollar actividades de carácter deportivo para la comunidad 
universitaria.


u. Proyectar el deporte universitario hacia el exterior mediante la organización propia de eventos 
deportivos y científicos en colaboración con otras instituciones.


v. Dirigir y gestionar el servicio de Atención Psicológica.
w. Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 


unidades técnicas, administrativas y estructuras de apoyo que estén adscritas a este órgano de gobierno. 
se delegan en el Vicerrectorado de extensión universitaria la instrucción y resolución de todos los 


procedimientos que tengan relación con las funciones encomendadas.
3.5. el Vicerrectorado de estudiantes y calidad estará integrado por los siguientes órganos:
- Vicerrector/a, como órgano de gobierno, de carácter unipersonal. 
- Dirección de secretariado de Movilidad estudiantil, como órgano de coordinación y ejecución de la 


política universitaria. 
- Dirección de secretariado de Atención al estudiante, como órgano de coordinación y ejecución de la 


política universitaria.
unidades administrativas adscritas orgánicamente al Vicerrectorado, sin relación jerárquica entre ellas:
- servicio de Becas y organización estudiantil.
- servicio de Acceso.
- servicio de Relaciones internacionales.
- servicio de calidad, Plan estratégico y Responsabilidad social.
- oficina de Atención al Alumno con Discapacidad.
estructuras adscritas al Vicerrectorado:
- Residencia universitaria. 
- oficina de Voluntariado. 00
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se encomiendan al Vicerrectorado de estudiantes y calidad las siguientes funciones:
a. coordinar las pruebas de acceso a la universidad.
b. llevar a cabo la orientación preuniversitaria y universitaria.
c. Promocionar la oferta educativa a nivel nacional e internacional.
d. Auxiliar en su gestión al consejo de estudiantes.
e. organizar y desarrollar los procesos para la movilidad de los estudiantes entre universidades españolas 


y extranjeras.
f. establecer, impulsar, dirigir y supervisar la ejecución de los procesos para la concesión de becas y 


ayudas con fondos propios. 
g. supervisar la ejecución de los procesos para la concesión de becas y ayudas, convocadas por otras 


instituciones públicas o privadas.
h. Fomentar e impulsar el asociacionismo estudiantil. 
i. Promover, estimular y dirigir la gestión de las actividades de voluntariado en el ámbito universitario.
j. supervisar la gestión de los expedientes académicos de alumnos visitantes procedentes de programas 


de movilidad internacional.
k. Desarrollar, ejecutar y controlar la aplicación del contrato Programa con la Junta de Andalucía y de los 


contratos programa con centros y Departamentos universitarios.
l. Aplicar y controlar los sistemas de garantía de calidad.
m. Dirigir y supervisar la realización de las encuestas de satisfacción del alumnado con la actividad 


docente del profesorado.
n. Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 


unidades técnicas, administrativas y estructuras de apoyo que estén adscritas a este órgano de gobierno.
se delegan en el Vicerrectorado de estudiantes y calidad la instrucción y resolución de todos los 


procedimientos que tengan relación con las funciones encomendadas, así como la presidencia de la comisión 
de Becas y Asistencia al estudiante y de la comisión coordinadora de Pruebas de Aptitud para el Acceso a la 
universidad.


3.6. el Vicerrectorado de investigación y Transferencia estará integrado por los siguientes órganos:
- Vicerrector/a, como órgano de gobierno, de carácter unipersonal.
- Dirección de secretariado de investigación, como órgano de coordinación y ejecución de la política 


universitaria. 
- Dirección de secretariado de Transferencia, como órgano de coordinación y ejecución de la política 


universitaria.
unidades técnicas y administrativas adscritas orgánicamente al Vicerrectorado, sin relación jerárquica 


entre ellas:
- servicio de investigación.
- servicio de oTRi 
- servicio de Publicaciones y Divulgación científica.
- Bibliotecas universitarias. 
se encomiendan al Vicerrectorado de investigación y Transferencia las siguientes funciones:
a. Programar y fomentar el desarrollo de la actividad investigadora.
b. Diseñar e implantar planes propios de investigación.
c. establecer relaciones científicas y programas de cooperación con instituciones nacionales y extranjeras 


en materia de investigación.
d. Asesorar y apoyar a los investigadores en la gestión de proyectos de investigación regionales, 


nacionales y europeos.
e. Asesorar a los investigadores en materia de contratación y propiedad industrial e intelectual.
f. Potenciar la transferencia de resultados de la investigación al tejido socioeconómico. 
g. supervisar la gestión de los contratos de investigación.
h. supervisar la gestión de patentes de la universidad de Málaga.
i. negociar, redactar y revisar los acuerdos de cotitularidad de patentes y de contratos de licencia de 


explotación.
j. Fomentar la movilidad de los investigadores.
k. Fomentar la creación de redes científicas nacionales e internacionales.
l. Promocionar la cultura científica.
m. Divulgar la actividad investigadora.
n. coordinar las necesidades de equipamiento e infraestructura científica.
o. ofrecer a los investigadores un soporte científico técnico centralizado para el desarrollo de la actividad 


investigadora.00
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p. coordinar las actividades de los Gestores de i+D+i.
q. solicitar y tramitar las peticiones de ayudas a la investigación, en representación de la universidad de 


Málaga. 
r. organizar y dirigir la prestación de los servicios de Biblioteca universitaria.
s. Difundir la labor investigadora y docente mediante la edición de libros, revistas u otros materiales de 


interés.
t. Dirigir la gestión y comercialización de los fondos editoriales.
u. Promocionar y mantener el intercambio científico con universidades e instituciones nacionales y 


extranjeras.
v. Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 


unidades técnicas, administrativas y estructuras de apoyo que estén adscritas a este órgano de gobierno. 
se delegan en el Vicerrectorado de investigación y Transferencia la instrucción y resolución de todos los 


procedimientos que tengan relación con las funciones encomendadas, así como la presidencia de la comisión 
de investigación.


3.7. el Vicerrectorado de ordenación Académica y Profesorado, estará integrado por los siguientes 
órganos:


- Vicerrector/a, como órgano de gobierno de carácter unipersonal.
- Dirección de secretariado de Profesorado, como órgano de coordinación y ejecución de la política 


universitaria.
- Dirección de secretariado de enseñanzas de Grado, Formación y enseñanza Virtual, como órgano de 


coordinación y ejecución de la política universitaria.
unidades técnicas y administrativas adscritas orgánicamente al Vicerrectorado, sin relación jerárquica 


entre ellas:
- servicio de Personal Docente e investigador.
- servicio de ordenación Académica.
- servicio de enseñanza Virtual y laboratorios Tecnológicos.
se encomiendan al Vicerrectorado de ordenación Académica y Profesorado las siguientes funciones:
- en el ámbito de la ordenación Académica:
a. coordinar y supervisar los procesos de elaboración, aprobación y homologación de los planes de 


estudios correspondientes a los títulos oficiales de Grado.
b. Programar y coordinar la docencia correspondiente a las enseñanzas conducentes a las titulaciones 


oficiales de Grado.
c. coordinar y supervisar los procesos de gestión relacionados con la planificación y desarrollo de las 


enseñanzas de Grado.
d. coordinar y supervisar los procesos relacionados con la renovación de la acreditación de los títulos de 


Grado.
e. efectuar la planificación, apoyo y seguimiento de la evaluación de titulaciones de Grado.
f. coordinar los sistemas de garantía interna de la calidad en las titulaciones de Grado.
g. coordinar los planes de mejora y realizar su seguimiento.
h. configurar la oferta de materias y actividades para la libre configuración curricular de los estudiantes.
i. Dirigir y coordinar la enseñanza virtual. 
j. coordinar las relaciones con los centros adscritos, en materia académica.
- en el ámbito del Personal Docente e investigador:
a. elaborar, revisar y modificar la relación de puestos de trabajo de personal docente e investigador, que 


será aprobada por el consejo de Gobierno.
b. coordinar la ejecución de los procedimientos para la selección del personal.
c. supervisar la ejecución de los procedimientos para la contratación del personal seleccionado.
d. Proponer la concesión o denegación de solicitudes de permisos y licencias.
e. supervisar la gestión de procedimientos para la concesión de complementos de productividad.
f. elaborar los programas de formación e innovación educativa.
g. supervisar la gestión de programas de formación e innovación educativa.
h. Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 


unidades técnicas, administrativas y estructuras de apoyo a la docencia que estén adscritas a este órgano de 
gobierno.


se delegan en el Vicerrectorado de ordenación Académica y Profesorado la instrucción y resolución de 
todos los procedimientos que tengan relación con las funciones encomendadas, así como la presidencia de la 
comisión de ordenación Académica y Profesorado. 00
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3.8. el Vicerrectorado de Relaciones institucionales y Gabinete del Rectorado estará integrado por los 
siguientes órganos:


- Vicerrector/a, como órgano de gobierno, de carácter unipersonal
- Dirección de secretario de Relaciones institucionales, como órgano de coordinación y ejecución de la 


política universitaria.
- Dirección de secretariado de los cursos de español para extranjeros, como órgano de coordinación y 


ejecución de la política universitaria.
unidad técnica y administrativa adscrita al Vicerrectorado:
- Gabinete del Rectorado.
- sección del curso de español para extranjeros.
se encomiendan al Vicerrectorado de Relaciones institucionales y Gabinete del Rectorado las siguientes 


funciones:
a. Dirigir y coordinar el Gabinete del Rectorado.
b. Planificar y coordinar las relaciones institucionales de la universidad.
c. organizar y desarrollar las actividades relacionadas con la participación de la Rectora en los órganos, 


consejos y comisiones, de carácter local, regional o nacional de los que forme parte la universidad de Málaga.
d. Dar el apoyo técnico a la participación de la Rectora en órganos, instituciones y entidades de carácter 


privado, en las que participe o colabore la universidad de Málaga.
e. Gestionar los actos académicos de la universidad de Málaga.
f. Dar apoyo técnico y colaborar en la organización de todo tipo de actos institucionales en los que 


participen los miembros del equipo de Gobierno de la universidad.
g. Gestionar la agenda y actividades del Rectorado.
h. coordinar los procesos de clasificación, conservación y custodia de los convenios suscritos por la 


Rectora en representación de la universidad de Málaga.
i. Gestionar las actividades protocolarias del Rectorado. 
j. coordinar y dar instrucciones de servicio al personal de Hostelería adscrito funcionalmente al Gabinete 


del Rectorado.
k. coordinar y dar instrucciones de servicio al personal de Mensajería, adscrito funcionalmente al 


Gabinete del Rectorado.
l. Dirigir la gestión de los cursos de español para extranjeros.
m. configurar la oferta de cursos de español para extranjeros. 
n. Promocionar la oferta de cursos de español para extranjeros a nivel internacional.
o. Dirigir y potenciar las acciones de mecenazgo y patrocinio de la uMA.
p. Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 


unidades técnicas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este órgano de gobierno.
se delegan en el Vicerrectorado de Relaciones institucionales y Gabinete del Rectorado la instrucción y 


resolución de todos los procedimientos que tengan relación con las funciones encomendadas. 
3.9. la Gerencia estará integrada por los siguientes órganos:
- Gerente, como órgano de gobierno de carácter unipersonal.
- Vicegerencia de organización de los servicios universitarios, como órgano de coordinación y ejecución 


de la política universitaria.
unidades administrativas y técnicas adscritas orgánicamente a la Gerencia, sin relación jerárquica entre 


ellas:
- servicio de Personal de Administración y servicios.
- servicio de Formación. 
- servicio de Habilitación y seguridad social.
- servicio de Gestión económica.
- servicio de Adquisiciones.
- servicio de contabilidad.
- servicio de contratación.
- servicio de intervención.
- servicio de Prevención. 
- servicio Asuntos económicos
- sección coordinación Gerencia.
- sección Registro Personal.
- unidad explotación económica.
- secretarías Departamentos.
- conserjerías.00
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- Mensajería/Paquetería.
- Reprografía.
- Hostelería.
- laboratorios de Departamentos.
se encomiendan a la Gerencia las siguientes funciones:
a. elaborar y ejecutar el Presupuesto de la universidad.
b. elaborar las normas de ejecución presupuestaria.
c. Dirigir la gestión de los ingresos y gastos presupuestarios.
d. Dirigir la gestión centralizada de compras de bienes, equipamiento científico y mobiliario.
e. elaborar la memoria económica de cada ejercicio presupuestario.
f. Realizar el seguimiento de los convenios de carácter económico-financiero.
g. elaborar la planificación económica plurianual.
h. elaborar la nómina de retribuciones del personal y controlar las altas, bajas e incidencias en materia 


de seguridad social y mutualismo administrativo.
i. Facilitar la realización de auditorias de carácter económico-financiero.
j. Definir y desarrollar procesos de evaluación y auditoria de carácter interno sobre la prestación de 


servicios.
k. Dirigir la gestión de los servicios económicos.
l. Dirigir la gestión de los servicios administrativos.
m. supervisar los procesos de contratación administrativa.
n. controlar y realizar el seguimiento de los servicios externos contratados por la universidad de 


Málaga.
o. Realizar el seguimiento y actualización del servicio de bares y comedores.
p. elaborar, revisar y modificar la relación de puestos de trabajo del Personal de Administración y 


servicios, que será aprobada por el consejo de Gobierno.
q. elaborar, publicar y gestionar los procesos selectivos y de promoción profesional del Personal de 


Administración y servicios.
r. Promover e impulsar actuaciones para la formación y el perfeccionamiento profesional del Personal de 


Administración y servicios.
s. Dirigir y custodiar el Registro de Personal de Administración y servicios.
t. Dirigir los procesos para la prevención de riesgos laborales. 
u. Gestionar el patrimonio de la universidad de Málaga.
v. Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 


unidades técnicas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este órgano de gobierno.
se delegan en la Gerencia la instrucción y resolución de todos los procedimientos que estén relacionados 


con las funciones encomendadas, así como la presidencia de la comisión de Formación de Personal de 
Administración y servicios y el comité de seguridad y salud de la universidad de Málaga.


3.10. la secretaría General estará integrada por los siguientes órganos:
- secretario General, como órgano de gobierno de carácter unipersonal.
- Vicesecretario General, como órgano de coordinación y ejecución de la política universitaria.
unidades administrativas adscritas orgánicamente a la secretaría General, sin relación jerárquica entre 


ellas:
- oficialía Mayor (Asuntos Generales y Alumnos)
• servicio Administración electrónica y Registro.
• sección Alumnos.
• sección Titulaciones.
• secretarías de centros.
- servicios Jurídicos.
- Archivo universitario.
se encomiendan a la secretaría General las siguientes funciones:
a. ejercer la secretaría de los órganos colegiados de gobierno de carácter general.
b. Formar y custodiar los libros de actas de tomas de posesión de funcionarios. 
c. coordinar los procesos de preinscripción de los estudiantes.
d. establecer directrices para la recepción y custodia de las actas de calificaciones de exámenes.
e. establecer directrices para la regulación de los procedimientos administrativos relacionados con la 


tramitación de los expedientes académicos de estudiantes de titulaciones oficiales. 
f. expedir documentos y certificaciones de actas y acuerdos de los órganos de gobierno de carácter 


general, y de cuantos actos o hechos presencie en el ejercicio de sus competencias. 00
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g. Autenticar documentos expedidos por la universidad de Málaga.
h. Reseña y publicidad de los actos de los órganos de gobierno.
i. Dirigir el Boletín informativo de la universidad de Málaga.
j. Dirigir la Asesoría Jurídica.
k. organizar y custodiar el Archivo General.
l. organizar y custodiar el Registro General.
m. organizar y custodiar el sello oficial de la universidad de Málaga.
n. supervisar los procedimientos administrativos establecidos por la universidad de Málaga.
o. normalizar, automatizar y catalogar los procedimientos establecidos.
p. Revisar en vía administrativa los actos administrativos dictados por órganos de la universidad de Málaga.
q. efectuar la supervisión formal de la producción normativa propia de la universidad de Málaga.
r. efectuar la supervisión formal de la tramitación de expedientes de carácter informativo.
s. efectuar la supervisión formal de la tramitación de expedientes de responsabilidad patrimonial.
t. organizar y desarrollar los procesos electorales correspondientes a órganos de gobierno de carácter 


general.
u. organizar y custodiar el Registro de Títulos oficiales y Propios de la universidad de Málaga, y su 


expedición.
v. ejercer las funciones de secretaría del equipo de Gobierno.
w. controlar el sistema de protección de datos de la universidad de Málaga.
x. Dar constancia de la información oficial a facilitar por la universidad de Málaga.
y. coordinar la implantación y gestión de los procedimientos administrativos en su versión electrónica.
z. Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 


unidades técnicas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este órgano de gobierno.
se delegan en la secretaría General la instrucción y resolución de todos los procedimientos que estén 


relacionados con las funciones encomendadas. 
3.11. óganos asesores:
- Delegado de la Rectora para el campus de excelencia internacional «Andalucía TecH», con rango de 


Vicerrector.
estructura de apoyo:
- oficina del campus excelencia internacional.
se encomiendan a este órgano asesor las siguientes funciones:
a) elaborar las memorias, estudios e informes relacionados con las solicitudes de subvenciones 


destinadas al campus de excelencia internacional «Andalucía TecH».
b) Actuar por delegación de la Rectora en los foros, conferencias y órganos de representación de 


instituciones públicas o privadas, en los que se lleven a cabo actividades relacionadas con el campus de 
excelencia internacional.


c) Actuar por delegación de la Rectora como responsable de las unidades técnicas encargadas de la 
gestión de los proyectos de ejecución del campus de excelencia internacional.


d) elaborar las memorias, estudios e informes relacionados con la justificación de gastos de ayudas y 
subvenciones obtenidas por el campus de excelencia internacional.


e) Gestionar los programas de ayudas e instrucción de los procedimientos relacionados con la puesta 
en marcha de convocatorias destinadas a la contratación de personal, selección de becarios, concesión de 
estancias, vinculados al proyecto de campus de excelencia internacional.


f) Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 
unidades técnicas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este órgano asesor.


se delegan en este órgano asesor la instrucción y resolución de todos los procedimientos que tengan 
relación con las funciones encomendadas.


- Delegado de la Rectora para la inspección de servicios y el Desarrollo estatutario, con rango de Vicerrector.
como órgano de apoyo, con el carácter de órgano asesor:
- Delegado Adjunto para la inspección de servicios.
como unidad administrativa adscrita a este órgano administrativo:
- servicio evaluación y Auditoría.
se encomiendan al Delegado de la Rectora para la inspección de servicios y el Desarrollo estatutario las 


siguientes funciones:
a) Garantizar la calidad de los servicios de la universidad de Málaga.
b) la supervisión de las actividades y funcionamiento de cada uno de los centros, departamentos, 


servicios o unidades de la universidad de Málaga en sus aspectos estructural, funcional y administrativo, al 
objeto de lograr el cumplimiento de las normas vigentes que les sean aplicables.00
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c) comprobar el cumplimiento de las obligaciones del personal docente y del personal de administración 
y servicios de la universidad de Málaga.


d) Vigilar la correcta adecuación del servicio inspeccionado a las normas, procedimientos y plazos que 
lo regulan.


e) estudiar y valorar el funcionamiento de los centros, departamentos, servicios y unidades de la 
universidad de Málaga y formulación, en su caso, de las oportunas propuestas.


f) instruir expedientes informativos y disciplinarios en su caso.
g) coordinar las actuaciones y procedimientos para la adaptación de los estatutos de la universidad de 


Málaga a las previsiones legales, así como impulsar su desarrollo normativo.
h) Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 


unidades técnicas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este órgano asesor.
se delegan en este órgano asesor la instrucción y resolución de todos los procedimientos que tengan 


relación con las funciones encomendadas.
- Director del Plan estratégico y la Responsabilidad social, con rango de Vicerrector.
estructura de apoyo:
- oficina del Plan estratégico.
se encomiendan al Director del Plan estratégico y la Responsabilidad social las siguientes funciones:
a) elaborar el plan estratégico institucional.
b) Apoyar y asesorar a los órganos de gobierno de la universidad de Málaga, para el despliegue del plan 


estratégico institucional.
c) efectuar el seguimiento del Plan estratégico y confeccionar su memoria anual. 
d) Asesorar a los Vicerrectorados sobre la implantación del modelo de responsabilidad social desarrollado 


por la universidad de Málaga.
e) elaborar un informe de progreso en materia de cumplimiento de los principios del Pacto Mundial de 


naciones unidas y la Memoria de Responsabilidad social.
f) Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 


unidades técnicas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este órgano asesor.
se delegan en este órgano asesor la instrucción y resolución de todos los procedimientos que tengan 


relación con las funciones encomendadas.
- Director del centro internacional de Postgrado y Doctorado, con rango de Vicerrector.
como órgano de apoyo, con el carácter de órgano asesor:
- Director de la escuela de Doctorado.
unidades administrativas adscritas orgánicamente a este órgano asesor:
- servicio de Postgrado y escuela de Doctorado.
- sección de Titulaciones Propias.
se encomiendan al Director del centro internacional de Postgrado y Doctorado, las siguientes 


funciones:
a) llevar a cabo la realización de estudios, memorias e informes para la puesta en marcha en la 


universidad de Málaga de enseñanzas de Máster y Doctorado.
b) coordinar y supervisar los procesos de elaboración, aprobación y homologación de planes de estudios 


correspondientes a títulos de Máster y Doctor.
c) Programar y coordinar la docencia correspondiente a las enseñanzas conducentes a títulos de Máster 


y Doctorado.
d) efectuar la planificación, apoyo y seguimiento de la evaluación de las enseñanzas de máster y 


doctorado.
e) Apoyar el diseño, implantación y certificación de sistemas de garantía interna de la calidad de las 


titulaciones y enseñanzas correspondientes a los estudios de máster y doctorado.
f) Apoyar la elaboración e implantación de planes de mejora y realizar su seguimiento.
g) evaluar la actividad docente del profesorado de las enseñanzas de máster y doctorado. 
h) coordinar y supervisar los procesos de elaboración y aprobación de las propuestas de Títulos Propios 


de la universidad de Málaga.
i) Fomentar, impulsar y supervisar la creación e implantación de enseñanzas conducentes a Títulos 


Propios de la universidad de Málaga que posibiliten la especialización y la formación a lo largo de la vida.
j) coordinar y supervisar los procesos de gestión, seguimiento y control relacionados con los Títulos 


Propios de la universidad de Málaga.
k) coordinar los sistemas de garantía interna de la calidad en las titulaciones propias.
l) Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 


unidades técnicas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este órgano asesor. 00
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se delegan en este órgano asesor la instrucción y resolución de todos los procedimientos que tengan 
relación con las funciones encomendadas.


4. competencias trasversales y adscripciones funcionales.
1.  Por razones de eficacia y, en relación con la competencia de la secretaría General de establecer 


directrices para la regulación de los procedimientos relacionados con la tramitación de los expedientes 
académicos de estudiantes de titulaciones oficiales, se atribuye a la oficialía Mayor, la coordinación de 
las actividades correspondientes del servicio de Acceso, servicio de Becas y organización estudiantil, 
servicio de Postgrado y escuela de Doctorado y las secretarías de todos los centros universitarios.


2.  Por razones de eficacia y para el mejor desarrollo de sus funciones, se atribuye a la Vicegerencia 
de organización de los servicios universitarios la coordinación de las actividades administrativas 
realizadas por los servicios con competencias en materia de calidad.


3.  el servicio de Relaciones internacionales asumirá la gestión administrativa y el apoyo técnico relacionado 
con las competencias atribuidas, en materia de relaciones internacionales, al Vicerrectorado de 
estudiantes, al Vicerrectorado de investigación y Transferencia y al Vicerrectorado de comunicación y 
Proyección internacional, sin perjuicio de su dependencia orgánica del Vicerrectorado de estudiantes 
y calidad.


4.  el servicio de calidad, Planificación estratégica y Responsabilidad social prestará apoyo y asistencia, 
de acuerdo con sus competencias, al Vicerrectorado de estudiantes y calidad, a la Gerencia y a 
la Dirección del Plan estratégico, sin perjuicio de su dependencia orgánica del Vicerrectorado de 
estudiantes y calidad. 


5.  Por razones económicas, técnicas y operativas, la unidad de Formación e innovación educativa, que 
gestiona competencias relacionadas con la formación del Personal Docente e investigador, y estaba 
adscrita al Vicerrectorado de ordenación Académica y Profesorado, se une al servicio de Formación 
del Personal de Administración y servicios, integrándose en su estructura funcional, dependiendo, 
por tanto, de Gerencia, como el servicio de Formación en el que se integra. el servicio de Formación 
prestará ayuda y asistencia, en materia de Formación del PDi, al Vicerrectorado de ordenación 
Académica y Profesorado.


6.  el servicio de Acceso prestará apoyo y asistencia al Vicerrectorado de estudiantes y calidad y a la 
secretaría General, en el desarrollo de sus competencias, sin perjuicio de su dependencia orgánica 
del Vicerrectorado de estudiantes y calidad. 


7.  las secretarías de los centros darán apoyo y asistencia a los Decanatos y Direcciones de los centros 
universitarios, en el desarrollo de sus competencias, sin perjuicio de su dependencia orgánica de la 
secretaría General. 


5. unidad de igualdad.
De acuerdo con lo que establece la Disposición adicional duodécima de la ley orgánica 4/2’007, 


de 12 de abril, por la que se modifica la ley orgánica 6/2001, de universidades, el órgano encargado del 
desarrollo de las funciones relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y hombres será la Dirección 
de secretariado de igualdad y Asistencia a la comunidad universitaria, en el que estará integrada la Jefatura 
de sección de igualdad de la universidad de Málaga, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 
275/2010, de 27 de abril, por el que se regulan las unidades de igualdad de Género en la Administración de 
la Junta de Andalucía, que sirve de desarrollo a la ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la 
igualdad de género en Andalucía.


6. sustitución de la Rectora.
en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 5 


del artículo 34 de los estatutos de la universidad de Málaga, actuará en su sustitución la persona titular del 
Vicerrectorado de coordinación universitaria.


7. Revocación y avocación de competencias.
1.  De acuerdo con lo previsto en el artículo 13. 6 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 


Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, la Rectora podrá 
revocar las competencias delegadas.


2.  Asimismo y en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la citada ley, según el cual los órganos 
superiores podrán avocar para sí el conocimiento de un asunto cuya resolución corresponda 
ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes, cuando circunstancias 
de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente, la Rectora podrá avocar 00
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para sí el conocimiento de los asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación 
a sus órganos administrativos dependientes.


3.  las resoluciones adoptadas en el ejercicio de la delegación de competencias indicarán expresamente 
esta circunstancia y se considerarán dictadas por el/la Rector/a de la universidad de Málaga, por lo 
que agotan la vía administrativa en aplicación de lo dispuesto en el artículo 13.4 de la ley 30/1992.


4.  en ningún caso podrán delegarse las atribuciones que se posean, a su vez por delegación, contenidas 
en la presente resolución.


Disposición Derogatoria. esta Resolución deroga las resoluciones que se hayan dictado con anterioridad, 
en relación con la estructura orgánica del equipo de Gobierno de la universidad de Málaga y el régimen de 
delegación de competencias que se hubiera realizado en su desarrollo.


Disposición Final. esta resolución surtirá efectos desde el día de su publicación en el Boletín informativo 
de la universidad de Málaga, en su versión electrónica.


llévese a cabo lo acordado y publíquese en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía, así como en el 
Boletín informativo de la universidad de Málaga y en los tablones de anuncios del Rectorado.


Málaga, 20 de enero de 2014.- la Rectora, Adelaida de la calle Martín.
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6.1.3.- OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES 
 
Secretaría (1):  2 personas escala de Gestión Universitaria 
 5 personas escala Administrativa 
 
Gestión económica (1):  1 persona escala de Gestión Universitaria 
 
Secretaría departamentos (2): 10 personas escala Administrativa 
 
Biblioteca (3):  4 personas escala de Ayudante de Archivos Bibl. y Museos 
 12 personas escala Técnico Especialista en Biblioteca 
 1 persona escala Técnico Auxiliar en Biblioteca 
 
Conserjería (3):  1 persona Encargado de equipo 
 10 personas Técnico Auxiliar de Conserjería 
 
Mantenimiento (3):  2 personas Técnico de mantenimiento 
 
Aulas de informática (3):  3 personas Técnico Auxiliar de Aulas de Informática 
 
(1) Comparte dedicación con 2 Grados y 3 Masters 
(2) Comparte dedicación con todos los títulos en que se imparte docencia 
(3) Comparte dedicación con 12 Grados y 3 Masters 
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6.- PERSONAL ACADÉMICO  


 
Vicerrectorado de Ordenación Académica  


 
 
 
 


Profesorado disponible  
Nº Total Profesores ........................................................................................................... 47 
% Total Doctores ............................................................................................................... 76,5% 


 
Categoría Académica  
- Catedráticos de Universidad ............................................................................................. 2 
- Catedráticos de Escuela Universitaria .............................................................................. 0 
- Profesores Titulares de Universidad ............................................................................... 15 
- Profesores Titulares de Escuela Universitaria .................................................................. 0 
- Profesores Contratados .................................................................................................. 30 


 
Tipo de vinculación  
Profesores con vinculación permanente (59,6 %). 
Profesores con vinculación temporal (40,5%) 


 
Experiencia docente  
 
Años de docencia                 Nº                                %  
De 5 a 10 años  17 profesores 36.1 % 
De 10 a 15 años 13 profesores 27.6 % 
De 15 a 20 años 5 profesores 10.6 % 
De 20 a 25 años 9 profesores 19.1 % 
De 25 a 30 años 3 profesores 6.3 % 


 


Experiencia investigadora  
1 sexenio          7 profesores 
2 sexenios        5 profesores 
3 sexenios        2 profesores 


 
 
 


Experiencia profesional  
33 profesores acreditan experiencia profesional ajena a la docente e investigadora con una 
media de 15.29 años de experiencia profesional en alguno de los ámbitos relacionados con el 
ejercicio profesional de la Logopedia. 
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