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Logopedia: un futuro como 
profesional del lenguaje 
CIENCIAS DE LA  
SALUD El Grado en 
Logopedia tiene una 
excelente inserción 
profesional de sus 
alumnos gracias a su 
formación teórico-
práctica.

Una titulación aún desconocida 
pero con un futuro prometedor. 
El Grado en Logopedia de la 
Universidad Pontificia forma a 
estudiantes para ejercer la pro-
fesión de logopeda, en cuanto 
ponen un pie fuera de la facul-
tad, según afirma María Teresa 
Llorente, vicedecana de la Fa-
cultad de Ciencias de la Salud. 
“Los alumnos tienen contacto 
con los pacientes de las áreas 
en las que van a trabajar”, pun-
tualiza.  

Y es que si la UPSA siempre 
imprime un fuerte carácter teó-
rico-práctico a sus titulaciones, 
en el caso de Logopedia este 
compromiso es aún mayor. Des-
de que los alumnos pisan las 
aulas en primero hasta que se 

gradúan conocen de primera 
mano las patologías que van a 
tratar, al principio como obser-
vadores y posteriormente in-
terviniendo con los pacientes 
(siempre dirigidos y tutoriza-
dos por profesores de cada 
área).  

Un privilegio que es posible 
gracias a la existencia del Ser-
vicio Clínico, gratuito, de aten-
ción especializada y abierto a 
personas con diferentes proble-
mas del lenguaje, habla, voz, 
audición, comunicación y tras-
tornos miofuncionales donde 
los alumnos realizan el practi-
cum. “Todos los años se atien-
den aquí gratuitamente a una 
media de 180 personas con al-
gún tipo de problema. Niños, 
personas con parálisis, que han 
sufrido un ictus, sordos… son 
ocho áreas de intervención”, 
puntualiza Llorente. 

Alumnas del Grado en Logopedia de la Universidad Pontificia.

Para el curso que viene, el 
Grado en Logopedia persiste en 
su objetivo de seguir potencian-
do las infraestructuras, ya de 
por sí sólidas, prácticas y equi-
padas. “Tenemos Cámaras de 
Gesell (en las que los alumnos 
pueden observar las sesiones), 
despachos de intervención… el 
año pasado hubo una transfor-
mación bastante fuerte en 
cuanto a los servicios informá-
ticos”, recuerda la vicedecana.  

Unos 200 alumnos cursan ac-
tualmente el Grado en Logope-
dia de la UPSA. Para muchos es 
su primera titulación, pero 
también hay otro grupo impor-
tante de personas que han estu-
diado otros grados, sobre todo 
de Magisterio en Audición y 
Lenguaje o Psicología, aunque 
la vicedecana especifica que es 
bastante variado. “En los últi-
mos años contamos también 
con alumnas italianas y france-
sas que han elegido nuestra 
universidad para realizar el 
Grado en Logopedia”, apunta 
Llorente.  

Otro de los atractivos para 
estudiar Logopedia es la alta 
empleabilidad. “No hay paro. 
Estamos recibiendo de distin-
tos estamentos peticiones de 
trabajo y no hemos podido sa-
tisfacer a todo el mundo porque 
todas las personas que han ter-
minado el año pasado están tra-

bajando de logopedas y los que 
no, es porque están haciendo 
un máster o el doctorado”, ex-
plica. 

La vicedecana afirma que la 
UPSA cuenta con una bolsa de 
trabajo donde se atienden las 
ofertas de centros públicos y 
privados que reciben con asi-
duidad y además, favorece la 
orientación profesional a los 
alumnos de último curso con la 
organización de seminarios en 
los que participan profesiona-
les de los distintos ámbitos de 
la Logopedia.  

Otra de las características 
que diferencia al Grado en Lo-
gopedia de la UPSA de otras 
universidades es una relación 
con el alumno cercana y habi-
tual, y un sistema de tutorías 
individual y personalizado, que 
se traduce en una alta tasa de 
graduación, éxito y rendimien-
to académico. La docencia es 
también un punto fuerte: los 
profesores del Servicio Clínico 
son doctores y tienen una am-
plia experiencia clínica y do-
cente. 

Contacto directo con las pa-
tologías que van a tratar, gru-
pos reducidos, formación prác-
tica y un compromiso que tam-
bién es seña de identidad de la 
Universidad Pontificia: el obje-
tivo permanente de la ayuda al 
paciente.

MARÍA TERESA 
LLORENTE: 

“TODOS LOS AÑOS SE 
ATIENDE EN EL SERVICIO 
CLÍNICO LOGOPÉDICO A 
UNA MEDIA DE 180 PERSO-
NAS CON ALGÚN TIPO DE 
PROBLEMA”

El perfil profesional del logopeda tiene un amplio recorrido. María Teresa Llo-
rente aclara que puede trabajar en educación tratando problemas que pue-
dan tener los niños, como dislalias, dislexias… “Están cubriendo esos puestos 
maestros en Audición y Lenguaje y la preparación no es la misma”, se lamen-
ta. También pueden trabajar en el ámbito sanitario, en centros de rehabilita-
ción o en despachos privados. El logopeda, además, ayuda a otros perfiles, 
como los cantantes o periodistas de radio para prevenir lesiones.

Salidas profesionales

El contenido del Prácticum I tiene que ver con Evaluación y Diagnóstico y 
el contenido del Prácticum II con Rehabilitación en las distintas áreas de 
Intervención Logopédica. Ambos se desarrollan en el Servicio Clínico. La Univer-
sidad Pontificia, además, tiene convenios y relaciones con multitud de colecti-
vos. Entre ellos se encuentran Asdem (Asociación de esclerosis múltiple), la Aso-
ciación cultural de sordos, Centro Aita Menni del País Vasco y Madrid de daño 
cerebral para que alumnos seleccionados hagan prácticas extracurriculares.

Contacto con pacientes

Logopedia tiene una larga trayectoria histórica en la UPSA. La institución de-
cidió en 1979 ofertar los primeros estudios universitarios de posgrado en Lo-
gopedia en España. En el curso académico 1978-1979 se crearon las Escuelas 
Superiores Universitarias de Logopedia y Psicología del lenguaje, dependien-
tes de la cátedra de Psicopatología del lenguaje de la Facultad de Psicología. 
Este año es el cuadragésimo aniversario de su fundación.

40 años en la UPSA

Universidad Pontificia de Salamanca


