GRADO EN LOGOPEDIA

SALIDAS PROFESIONALES
El logopeda puede ejercer su actividad individualmente o integrando
equipos multidisciplinares, tanto en entidades públicas como
privadas relacionadas principalmente con las áreas de la sanidad, la
educación y el bienestar social.
En el ámbito sanitario el logopeda trabaja en hospitales, centros de
salud, centros de rehabilitación, centros audio-protésicos, servicios
otorrinolaringológicos, servicios neurológicos, servicios neonatales,
unidades de cuidados intensivos, unidades de comatosos, centros
de salud mental, centros socio-sanitarios, hospitales de día, centros
de atención temprana, centros de larga estancia, centros privados,
etc.
En el ámbito educativo el logopeda está presente en equipos
de asesoramiento psicopedagógico, escuelas infantiles, colegios
públicos y privados, aulas y centros de educación especial, institutos
de educación secundaria, universidades y escuelas universitarias.
En el ámbito socio-asistencial el logopeda interviene en atención
temprana, centros de educación infantil y colegios, centros de
apoyo, centros de mayores, centros de día, asociaciones, atención
domiciliaria, juzgados y residencias geriátricas. Los logopedas
también intervienen con cursos para educar la voz dirigidos a
profesionales de la voz (comunicadores, actores, cantantes,…)
dentro del ámbito educativo y empresarial (cadenas de radio,
televisión, medios de comunicación,...), así como, en instituciones
penitenciarias, instituciones del estado, entornos corporativos e
industriales, instalaciones de investigación, etc.

Facultad de Psicología y Logopedia
Campus de Teatinos
29071 Málaga (España)
Telf.: (+34) 952 13 24 07

@destinouma

Grado en

LOGOPEDIA

FACULTAD DE PSICOLOGÍA
Y LOGOPEDIA

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

¿QUÉ ES?
La comunicación es el pilar fundamental para cualquier actividad del ser
humano, es el medio que posibilita la relación con las personas de nuestro
entorno y nos permite compartir ideas y sentimientos y convivir dentro de
QXHVWURVLVWHPDVRFLDO\FXOWXUDO1RREVWDQWHXQDOWRQ¼PHURGHSHUVRQDVHQ
el mundo padecen problemas para comunicarse, que deben atenderse con la
ayuda de un logopeda. El logopeda es el profesional de la salud que se dedica
a prevenir, detectar, evaluar, diagnosticar y realizar la intervención oportuna en
las áreas de la comunicación humana y sus alteraciones, sobre la base de sólidos
FRQRFLPLHQWRVELROµJLFRVPHWRGROµJLFRVFLHQW¯ͯFRVQHXUROµJLFRVSHGDJµJLFRV
psicológicos y lingüísticos. En esencia el título de Grado en Logopedia tiene
FRPRREMHWLYRIRUPDUSURIHVLRQDOHVFRQFRQRFLPLHQWRVFLHQW¯ͯFRV\DFWXDOL]DGRV
necesarios para optimizar la capacidad del individuo para comunicarse y poder
UHDOL]DUIXQFLRQHVRUDOHVQRYHUEDOHV GHJOXFLµQVXFFLµQ́ FRQHOͯQGHSURPRYHU
y mejorar la salud y la calidad de vida.
Las alteraciones que tratan los logopedas afectan a distintas áreas de la
alimentación (masticación, deglución, succión, etc.), audición y comunicación.
Las áreas de la comunicación sobre las que trabajan los logopedas incluyen el
KDEODODYR]ODFRPSUHQVLµQ\H[SUHVLµQGHOOHQJXDMH\ODFRJQLFLµQ(OWUDEDMR
GHO ORJRSHGD VREUH OD FRPSUHQVLµQ \ H[SUHVLµQ GHO OHQJXDMH DEDUFD DVSHFWRV
WDQGLYHUVRVFRPRODIRQRORJ¯DPRUIRVLQWD[LVVHP£QWLFDSUDJP£WLFD DVSHFWRV
sociales de la comunicación), trastornos del desarrollo, trastornos del espectro
DXWLVWD GLVOH[LDV GLJUDI¯DV GLVFDOFXOLDV GLVRUWRJUDI¯DV \ DIDVLDV WUDVWRUQRV GHO
lenguaje secundarios a lesión cerebral).

GRADO EN LOGOPEDIA
PLAN DE ESTUDIOS

CUARTO CURSO

PRIMER CURSO

SEGUNDO CURSO

Primer Semestre
$6,*1$785$6

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
Procesos Cognitivos
Psicología del Desarrollo y Adquisición del Lenguaje I

Primer Semestre
Créditos ECTS

6
6
6
6
6

Segundo Semestre
$6,*1$785$6

Lingüística Aplicada a la Logopedia II
Metodología de Investigación y Estadística
1HXURͯVLRORJ¯D*HQHUDO\GHO/HQJXDMH
Psicología de la Educación
Psicología del Desarrollo y Adquisición del Lenguaje II

Créditos ECTS

6
6
6
6
6

$6,*1$785$6

(YDOXDFLµQ\'LDJQµVWLFRGHOD&RPXQLFDFLµQHO/HQJXDMHHO+DEOD\OD9R],
Diseños de Investigación en Logopedia
1HXURSVLFRORJ¯D
Psicopatología del Lenguaje I
Trastornos del Desarrollo del Lenguaje I

(YDOXDFLµQ\'LDJQµVWLFRGHOD&RPXQLFDFLµQHO/HQJXDMHHO+DEOD\OD9R],,
3DWRORJ¯DGHOD$XGLFLµQGHOD9R]\GHODV)XQFLRQHV2URIDU¯QJHDV
Psicología del Lenguaje
Psicopatología del Lenguaje II
Trastornos del Desarrollo del Lenguaje II

$6,*1$785$6

Primer Semestre
Créditos ECTS

6
6
6
6
6

Segundo Semestre
$6,*1$785$6

Primer Semestre

TERCER CURSO
$6,*1$785$6

(YDOXDFLµQGHOD$XGLFLµQGHOD9R]\GHODV)XQFLRQHV2URIDU¯QJHDV
Intervención Logopédica en los Trastornos del Desarrollo del Lenguaje
Intervención Logopédica en Trastornos y Pérdidas del Lenguaje y del Habla I
1HXURORJ¯D&O¯QLFD
Sistemas Alternativos de Comunicación

Créditos ECTS

6
6
6
6
6

Segundo Semestre
Créditos ECTS

6
6
6
6
6

$6,*1$785$6

Intervención Logopédica en los Trastornos Infantiles del Habla
,QWHUYHQFLµQ/RJRS«GLFDHQ7UDVWRUQRVGHOD9R]
Intervención Logopédica en Trastornos y Pérdidas del Lenguaje y del Habla II
1HXURSVLFRORJ¯D&RJQLWLYDGHO/HQJXDMH
Prácticum I

Créditos ECTS

6
6
6
6
6

Logopedia: Ciencia y Profesión
3U£FWLFDV([WHUQDV3U£FWLFXP,,
$6,*1$785$6237$7,9$6

Alteraciones Cognitivas Asociadas al Lenguaje
Alteraciones Pragmáticas del Lenguaje
%DVHV1HXURͯVLROµJLFDVGHOD&RQGXFWD
Lenguaje y Trastornos Psicológicos
Técnicas de Entrevista e Intervención en Familia
Procesos Cognitivos y Lenguaje en el Envejecimiento

Créditos ECTS

6
6
6
6
6
6
6
6

Segundo Semestre
$6,*1$785$6

3U£FWLFDV([WHUQDV3U£FWLFXP,,
Trabajo Fin de Grado
Intervención Logopédica en los Trastornos del Lenguaje Escrito y la
Discalculia
3U£FWLFDV([WHUQDV+DELOLGDGHV3URIHVLRQDOHV
$6,*1$785$6237$7,9$6

Atención Temprana
,QWHUYHQFLµQ/RJRS«GLFDHQOD'HͯFLHQFLD$XGLWLYD
Intervención Logopédica en Trastornos del Espectro Autista
Logopedia y Escuela Inclusiva
7«FQLFD9RFDOSDUD3URIHVLRQDOHV
7«FQLFDVGH0RGLͯFDFLµQGH&RQGXFWD$SOLFDGDVDO/HQJXDMH
El estudiante deberá cursar 24 créditos en asignaturas optativas.

Créditos ECTS

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

