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Es para mí un privilegio poder presentar el Grado de Logopedia, perteneciente a la 
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia de Salamanca. Su historia se 
remonta al año 1979, en el que es reconocida como la primera titulación universitaria 
de logopedia existente en España, con una duración de tres años.

Desde entonces, su objetivo ha sido ofrecer a los estudiantes una formación basada 
en un aprendizaje activo, significativo y reflexivo dentro de un espacio de acción clínica. 
Este espacio de aprendizaje se lleva a cabo en la Unidad Clínica de Logopedia en la 
cual a través del contacto directo, activo y responsable, entre profesores, personas con 
discapacidad (niños, adultos, personas mayores), familias, y profesionales de otras áreas 
del conocimiento (médicos, profesores, psicólogos, pedagogos., etc.), el alumno va 
adquiriendo las competencias y habilidades necesarias para su futuro profesional.

Quisiéramos señalar, que las personas que se atienden en esta Unidad,  presentan 
principalmente problemas de Comunicación, Lenguaje, Habla, Voz  y Audición, 
precisando  en su estudio,  una línea de trabajo , basada en la prevención , evaluación , 
diagnóstico y tratamiento logopédico, siendo todo ello asesorado y supervisado  por los 
profesores responsables de las áreas de tratamiento (alteraciones de la  lecto-escritura: 
dislexias;  voz: disfonías, laringectomizados;  habla: dificultades fonéticas y fonológicas, 
disglosias  y tartamudez; lenguaje: retrasos del lenguaje , afasias; intervención en  personas 
con parálisis cerebral, con trastornos profundos del desarrollo; con discapacidad 
intelectual, con discapacidad auditiva, personas con  esclerosis múltiple, alzheimer, etc. ).

Además tenemos convenios con distintas instituciones y asociaciones como; ASPACE, 
ASPAS, INSOLAMIS; SADAP, ARIADNA, ASDEM, ASDACE, etc., las cuales aproximan al 
estudiante a la realidad que viven las personas  con discapacidad, consiguiendo una visión 
más amplia y actual de este contexto.

Tenemos el orgullo de saber que son muchos los profesionales de logopedia que 
formados desde una visión científico-técnica y humano-cristiana, señas de nuestra 
identidad, están desempeñando exitosamente su trabajo en el ámbito nacional e 
internacional. 

Por último, destacar, que nos comprometemos a seguir contribuyendo en la 
formación de nuestros alumnos, apostando para ello por un aprendizaje individualizado, 
significativo y actual ante los nuevos retos profesionales.  Para su logro, contamos con 
esta guía académica, la cual contiene la formación básica y precisa sobre los estudios de 
logopedia conducente a la obtención del título, las normas que los rigen y nuestro deseo 
de ofrecer una formación académica teórico- práctica de calidad y prestigio. 

María H. Benavente Cuesta 
Decana Delegada
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2.1.  Titulaciones

Graduado/a en Logopedia (Título Oficial)

2.2.   Ventajas educativas y profesionales

2.2.1.  Puntos fuertes para estudiar el Grado en Logopedia

 • Veteranía

 Esta titulación está avalada por una historia que se prolonga 
desde el año 1979 con la creación del Master en Logopedia de 
una duración de tres años y el Master en Psicología del Lenguaje 
con una duración de dos años.

 • Formación teórico-práctica 

 Personalizada para cada alumno/a con seguimiento tutorial del 
profesorado, favoreciendo de esta manera el cumplimiento de 
objetivos y la adquisición de competencias de las diferentes 
asignaturas.

 • Servicio asistencial propio 

 El Grado de Logopedia cuenta con un Servicio Asistencial propio 
en el que se atienden de forma gratuita todas las patologías que 
corresponden al ámbito de la Logopedia.

 Son atendidos una media de 250 pacientes al año.

 • Formación humanística integral

 Apoyada por materias interdisciplinares que abarcan entre otras, 
la Medicina, la lingüística, la Psicología, la Teología y la Ética. 
Orientada esa formación al compromiso social que implica el 
ejercicio profesional en el ámbito de la salud.
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 • Recursos

 El Grado de Logopedia cuenta con sala de ordenadores y 
Cámaras de Gesell donde los alumnos desarrollan la formación 
práctica de diferentes asignaturas que les permite adquirir las 
habilidades y destrezas necesarias para el desempeño de su 
profesión.

2.2.2.  Salidas profesionales

 E l  l o g o p e d a  p u e d e  e j e r c e r  s u  a c t i v i d a d  p r o f e s i o n a l 
tanto individualmente como formando par te de equipos 
multiprofesionales, de carácter público o privado. 

 El ejercicio de la Logopedia se desarrolla dentro de los siguientes 
ámbitos de ac-tuación profesional:

 • Ámbito sanitario

 Los logopedas ejercen funciones de prevención, valoración 
y tratamiento en hospitales,  centros de salud, centros de 
rehabilitación, centros audioprotésicos, servicios neonatales, 
neurológicos, otorrinolaringológicos, maxilofaciales, gabinetes de 
ortodoncia, consultas privadas.

 • Ámbito educativo

 Los logopedas están presentes en equipos de asesoramiento 
p s i co p e d a g ó gi co,  e s c u e l a s  i n f a nt i l e s ,  ce nt ro s  e s co l a re s 
específicos, y ordinarios en algunas comunidades, aulas y centros 
de educación especial, universidades.

 • Ámbito socio-asistencial

 Los logopedas intervienen en atención temprana, centros de 
apoyo, centros de la tercera edad, centros de día, asociaciones y 
atención domiciliaria.
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 • Otros ámbitos

  Consultas con profesionales de la voz (locutores, cantantes, actores, 
profesores), investigación, peritos-judiciales.

2.2.3.  Becas y formación complementaria

 • Becas de ayuda al estudio

 Los alumnos del Grado en Logopedia pueden solicitar becas 
del Ministerio de Educación, de la Junta de Castilla y León y de 
otras administraciones autonómicas y locales. La información y la 
tramitación de las mismas se realiza desde el Servicio de Becas 
de la UPSA.

 • Becas Erasmus

 Los alumnos pueden recibir una beca Erasmus de la Unión 
Europea, cofinanciada por la Junta de CyL y con opción de 
solicitar la beca Erasmus Santander, para estudiar durante un 
período que oscila de un semestre a un curso completo en una 
universidad socia con pleno reconocimiento académico de los 
créditos cursados en la universidad de destino. Esta beca de 
movilidad estudiantil le ofrece al alumno la posibilidad de conocer 
otras culturas y otros sistemas educativos y crecer tanto en lo 
personal como en lo académico. 

 Los alumnos interesados deben formalizar su solicitud en el Servicio de 
Relaciones Internacionales de la UPSA. El proceso de selección de los 
candidatos depende de la nota alcanzada en la prueba de idioma (para 
los destinos que requieren el idioma inglés o francés) y del expediente 
académico. La lista de alumnos seleccionados se hará pública en 
febrero y en los cuatro días siguientes el alumno debe confirmar su 
plaza para iniciarse los trámites posteriores (la inscripción, el acuerdo 
académico, la solicitud de alojamiento en la ciudad de destino,…). 
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 Los destinos y plazas disponibles para el 19/20 son:

  2 plazas en Bruselas (Bélgica) en francés.

  2 plazas en Groningen (Holanda) en inglés.

  2 plazas en Leiria (Portugal) en portugués.

  2 plazas en Estoril (Portugal) en portugués.

  2 plazas en Ancona (Italia) en italiano.

 • Movilidad SICUE

 Las plazas de intercambio SICUE permiten a los alumnos estudiar 
durante un curso completo en otra universidad española con pleno 
reconocimiento académico en la UPSA y sin gastos adicionales 
de matrícula. La solicitud se tramita en el Servicio de Relaciones 
Internacionales de la UPSA y los requisitos (no existen becas plazas 
actualmente) son haber superado 45 créditos (contando los créditos 
hasta el curso 17-18) y estar matriculado de al menos 30 créditos en el 
curso 18-19.

 Los destinos y plazas previsibles son:

 	 Universidad de Valencia

 	 Universidad de Málaga

 	 Universidad de Oviedo

 	 Universidad de Granada

 	 Universidad Ramón Llull

 	 Universidad de Valladolid 
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  • Otros programas

 La UPSA ha firmado acuerdos bilaterales que permiten a sus 
alumnos estudiar en universidades de excelencia fuera de la UE. 
Los destinos son: la Universidad Católica de Puerto Rico (2 plazas 
para 4º de Grado durante 5 meses), la Universidad Pontificia 
Javeriana de Bogotá (2 plazas para 3º de Grado durante 5 meses) 
y Universidad del Desarrollo de Chile (2 plazas para 3º y 4º de 
Grado durante 5 meses).

 • Movilidad internacional

 Los estudiantes del Grado en Logopedia tienen la posibilidad de 
cursar un semestre en otra universidad fuera de la U.E. Para la 
ayuda económica pueden optar a la Beca Santander Iberoamérica. 
Disponen de dos plazas en la Universidad de Talca (Chile) y de dos 
plazas en la Universidad del Desarrollo (Chile).

 Durante el mes de noviembre, se informa a los estudiantes de 
los destinos de movilidad Erasmus, Sicue y no europeos y una 
vez que el alumno haya confirmado la plaza de movilidad, el 
coordinador académico realiza los planes de estudio que van a 
desarrollar en las universidades de destino.

2.2.4.  Acceso a estudios posteriores. En la UPSA desde el Grado 
de Logopedia se puede acceder a:

 Se puede acceder a toda la oferta de posgrados y de continuación 
de estudios de la UPSA, entre otros a: 

• Máster  en Formación Clínica Logopédica

• Máster en Terapia Orofacial y Miofuncional

• Doctorado oficial en Ciencias Humanas y Sociales.

 *Siempre que se hayan superado, además de los 240 ECTS del Grado, al 
menos 60 ECTS de nivel de Máster o equivalente (Real Decreto 99/2011).
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2.3.  Instalaciones

2.3.1  Aulas

 La Facultad de Ciencias de la Salud en el Grado de Logopedia 
dispone de aulas grandes con capacidad para acoger a todos 
los alumnos de un curso. En ellas se imparten las clases teóricas. 
Estas aulas disponen de ordenador conectado a la red local y 
acceso a internet y un proyector fijo que facilita las explicaciones 
e ilustra la docencia. En algunos casos también están equipadas 
de televisor, video, DVD, etc. Además, se dispone de aulas de 
capacidad más reducida, donde se desarrollan seminarios, talleres 
y  tutoriales de practicum.

2.3.2.  Sala de Documentación

 Espacio dedicado a depósito de fondos de mater ial  de 
intervención y de evaluación (test,  escalas de desarrollo, 
programas, protocolos) y  material informático de intervención 
logopédica.

 Están dedicadas a este espacio cuatro becarias que realizan las 
funciones de préstamo del material necesario para la evaluación e 
intervención a profesores y alumnos además de gestionar la lista 
de espera de pacientes.

2.3.3.  Despachos de intervención del Servicio Clínico

 Un total de 14 despachos equipados del material necesario 
para la intervención en las distintas patologías, material clínico-
sanitario (depresores, guía lenguas, algodón, alcohol, gasas), 
material didáctico y material simbólico.

2.3.4.  Cámaras de Gesell

 La titulación dispone de cuatro cámaras de distintas capacidades, una 
de 57 plazas y las otras de 20, con audiovisuales modernos y dotadas 
de material clínico y didáctico para la evaluación e intervención con 
pacientes. Cuatro despachos de intervención también disponen de 
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cámaras de Gesell para realizar seguimientos a las prácticas de los 
alumnos. 

2.3.4.  Aula de ordenadores

 La titulación dispone de un aula de ordenadores con el número 
suficiente de equipos en la que los alumnos pueden realizar 
informes de pacientes y demás tareas relacionadas con su 
formación.



3 .  a u t o r i d a d e s 
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3.1 Autoridades Facultad de Ciencias de la Salud.
 Grado en Logopedia

Decana  Ilma. Dra. Dña. María H. Benavente Cuesta

ViceDecana  Ilma. Dra. Dña. Mª Teresa Llorente Arcocha

3.2. Coordinadores Académicos
1º GraDo    Dra. Dña. Rosa Sánchez Barbero

2º GraDo     Dra. Dña. Mª Emma García Pérez 

3º GraDo    Dra. Dña. Covadonga Monte Río

4º GraDo    Dr. D. Jorge Chamorro Sánchez   

ProGramas erasmus / intercambios  Dra. Dña. Mª Teresa Llorente Arcocha 

3.3. Personal de Administración y Servicios

NOMBRE               MAIL

Dña. Estela Peral García                         secretaria.ccsalud@upsa.es 



4 .  C a l e n d a r i o 

A c a d é m i c o



18Guía académica 2019-2020 • LOGOPEDIA

 PERIODOS LECTIVOS: DOCENCIA REGLADA
 

 16 septiembre 2019      L Comienzan las clases del curso 2019-2020
 19 diciembre 2019         J Terminan las clases del 1er semestre
 27 enero 2020                L Comienzan las clases del 2ºsemestre
 16 mayo 2020                 S Terminan las clases del 2º semestre

PERIODOS LECTIVOS: TUTORÍA
 
 7 al 11 enero 2020 (semana 15)            Periodo de tutorías para la preparación de exámenes de  

                      asignaturas del 1er semestre
 18 al 23 mayo 2020 (semana 15)        Periodo de tutorías para la preparación de exámenes de  

 asignaturas del 2º semestre y anuales

PERIODOS LECTIVOS:  EVALUACIÓN

 

 7 al 11 enero 2020               Convocatoria extraordinaria de exámenes de asignaturas  
    del 2º semestre y anuales, cursadas en años anteriores.  
13  al 25 enero 2020          Convocatoria ordinaria y extraordinaria de exámenes de

     asignaturas del 1er semestre.
 25 mayo al 6 junio 2020    Convocatoria ordinaria de exámenes de asignaturas del  

    2º semestre y anuales.
 8 al 20 junio 2020    Convocatoria extraordinaria de asignaturas del 1er semestre.
 22 junio al 4 julio 2020   Convocatoria extraordinaria de exámenes de asignaturas  

   del 2º semestre y anuales.

 3 al 15 de febrero de 2020    Convocatoria ordinaria de exámenes de asignaturas del  
    1er semestre y extraordinarias de años anteriores.

 6 al 18 de julio de 2020     Convocatoria ordinaria de exámenes de asignaturas del 2º  
    semestre y anuales.

 1 al 12 de septiembre de 2020    Convocatoria extraordinaria de asignaturas de 1º, 2º y  
    anuales y cursadas en años anteriores.

  PERIODOS NO LECTIVOS

 12 octubre 2019	 S		 Festividad	de	la	Hispanidad
 01 noviembre 2019	 V		 Festividad	de	Todos	los	Santos
 06 diciembre 2019	 V		 Día	de	la	Constitución	Española
 09 diciembre 2019	 L		 No	lectivo
 08 diciembre 2019	 S	 Festividad	de	la	Inmaculada	Concepción
 20 dic. 2019 al 06 enero 2020 (inclusive)  Vacaciones de Navidad
 28 enero 2020	 M	 Festividad	de	Santo	Tomás	de	Aquino
 4 al 20 de abril de 2020 (inclusive)  Vacaciones de Semana Santa
 23 abril 2020	 J	 Día	de	la	Comunidad	de	Castilla	y	León
 01 mayo 2020	 V	 Festividad	de	San	José	Obrero
 12 junio 2020	 V	 Festividad	de	San	Juan	de	Sahagún
 15 agosto 2020	 S	 Día	de	la	Asunción
 08	septiembre	2020 M Virgen de la Vega

Grado y Máster Universitario

Títulos Propios de Posgrado

*	 Las	convocatorias	del	TFG	y	TFM	tendrán	su	plazo	específico	y	será	debidamente	
 comunicado en cada facultad.
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1. DEFINICIÓN

1. El Trabajo de Fin de Grado (TFG) es 
una materia obligatoria en los planes 
de estudio de las titulaciones oficiales 
implantadas conforme al Espacio 
Europeo de Educación Superior, que 
se elabora y defiende como conclusión 
a estas enseñanzas (art. 12.3 del RD 
1393/2007).

2. El TFG tendrá entre 6 y 30 créditos, 
deberá realizarse en la fase final del 
plan de estudios y estar orientado a la 
evaluación de competencias asociadas 
al título. En los planes de estudio 
aprobados en la UPSA la carga lectiva del 
TFG oscila entre 6 y 12 créditos ECTS.

3. Los responsables de cada titulación 
podrán establecer para la realización 
y defensa del TFG las exigencias 
académicas que consideren coherentes a 
las especificidades del plan de estudios, si 
bien deben ser proporcionales a la carga 
lectiva y ajustadas al calendario y a los 
recursos de cada Centro.

4. La distribución entre el profesorado de 
los TFG será realizada por el Decanato 
de cada Facultad en conformidad con 
la presente normativa. El Consejo de 
Facultad podrá establecer una normativa 
adicional al efecto.

2. MATRÍCULA

1. La planificación temporal del TFG en 
cada titulación no podrá establecer 
exigencias administrativas previas al 
comienzo del curso académico en el 

que el alumno lo matricula, sin perjuicio 
de que la información relativa a su 
desarrollo sea divulgada con antelación.

2. El  alumno sólo podrá matricular 
el TFG si antes ha formalizado la 
matrícula ordinaria de todos los 
créditos de los tres primeros cursos. 
Debe salvaguardarse el derecho a que 
esa matrícula se realice al comienzo del 
semestre en el que se evalúa el TFG.

3. EVALUACIÓN

1. Cada Centro podrá establecer los 
criterios de valoración y evaluación del 
TFG según las exigencias académicas 
de sus respectivos planes de estudio 
(las cuales, si fuera el caso, podrán ser 
modificadas fácilmente). No se podrá 
condicionar la evaluación del TFG a la 
superación previa de un mínimo de 
créditos.

2. La Secretaría General de la UPSA sólo 
emitirá un Acta por convocatoria — 
ordinaria y extraordinaria— para cada 
uno de los TFG que se contemplan 
en los planes oficiales de estudio (uno 
en cada Grado, salvo aquellos que 
han especificado TFG vinculados a 
menciones). Ese Acta será firmada 
por el Tribunal nombrado al efecto 
en cada Centro, y se entregará en la 
Secretaría General dentro de los 15 días 
siguientes al último examen convocado 
oficialmente en enero, mayo, junio o 
septiembre (Facultades Eclesiásticas y 
Másteres con protocolo).

5.1 Reglamento del Trabajo de Fin de Grado de la UPSA.   
Aprobado en Junta Permanente de Gobierno el 24 de enero de 2011
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5.2 Reglamento del Trabajo de Fin de Grado  de LOGOPEDIA

1. INTRODUCCIÓN

 El Real Decreto 1393/2007 de 29 
de octubre, por el que se regula 
la ordenación de las enseñanzas 
universitar ias oficiales establece 
para la obtención de cualquier título 
de Grado el requisito de elaborar un 
Trabajo de Fin de Grado (TFG) orientado 
a la evaluación de las competencias 
asociadas al título.

 Esta Guía describe las características 
del Trabajo de Fin de Grado que hay 
que realizar para optar al Grado en 
Logopedia de la Facultad de Ciencias de 
la Salud de la Universidad Pontificia de 
Salamanca.

 Con la elaboración del Trabajo de Fin 
de Grado concluye la formación del 
grado. Comprende 6 créditos ECTS y se 
lleva a cabo en la fase final del plan de 
estudios.

2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

 2.1. MATRÍCULA

 2.1.1. Aunque el TFG es una materia 
del segundo semestre, por razones 
organizativas su matriculación se 
llevará a cabo preferiblemente junto 
con las materias del primer semestre. 
Es decir, el TFG deberá matricularse en 
los periodos de matriculación ordinarios 
y/o, si procede, extraordinarios que 
establezca la Universidad Pontificia de 
Salamanca, siendo recomendable para 
la correcta tutorización del mismo, que 

se formalice junto con las materias del 
primer cuatrimestre.

 
 2.1.2.  Será condición necesaria para 

poder formalizar la matrícula del 
TFG, que los estudiantes se hayan 
matriculado de todas las asignaturas de 
los tres primeros cursos (180 ECTS). 

 2.1.3.  La calificación del TFG solo 
podrá llevarse a cabo tras haberse 
comprobado que e l  a lumno ha 
superado en su totalidad el resto de 
asignaturas que componen el plan de 
estudios.

 2.2.  SOLICITUD

 Si el estudiante satisface los criterios 
para poder matricularse del TFG y 
formaliza la matrícula en los plazos 
establecidos, podrá incorporarse al 
proceso de solicitud que se realizará al 
comienzo del primer semestre. 

 El procedimiento de asignación de los 
alumnos a los tutores en el TFG será el 
siguiente:

 2.2.1.  Cada curso se consultará a los 
profesores sobre su disponibilidad para 
dirigir TFG. 

 2.2.2.  Se div idi rá  e l  número de 
alumnos por el número de profesores. 
Esa cifra se prorrateará en función de la 
dedicación de los profesores.
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 2.2.3. Se pedirá a cada alumno que, 
leídos los temas que oferta cada 
profesor, ordene los  profesores que 
ofrecen temas de su interés, en función 
de sus preferencias. 

 2.2.4. La Comisión del TFG asignará 
los tutores a los alumnos por orden de 
expediente académico.

 2.2.5.  En caso de que un alumno 
suspenda el TFG y solicite a la Comisión 
del TFG el cambio de tutor, deberá 
realizar una segunda matrícula ordinaria 
y se le asignará un nuevo tutor en las 
mismas condiciones que el resto de los 
alumnos.

 2.3 INFORMACIÓN AL ESTUDIANTE 
La información necesaria para cursar 
la asignatura TFG se incluirá en la Guía 
Docente que será publicada en la web 
de la UPSA. Más concretamente, se hará 
pública la siguiente información:

- L o s  t e m a s  o f e r t a d o s  c o n  s u s 
modalidades y profesores tutores.

- Los criterios para la asignación de temas 
y tutores a los estudiantes.

- Las competencias y resultados de 
aprendizaje que el estudiante debe 
lograr con el trabajo.

- La descripción de los aspectos formales 
que debe reunir el TFG.

- Los criterios de evaluación.
- El cronograma aproximado del proceso. 

 2.4.PROPIEDAD INTELECTUAL

 La titularidad de los derechos de 
propiedad intelectual de los TFG 

corresponde a los estudiantes que 
los hayan realizado. Esta titularidad 
será compartida con los tutores, los 
cotutores y las entidades públicas o 
privadas a las que pertenezcan, en los 
términos y con las condiciones previstas 
en la legislación vigente. 

 2.5. ARCHIVO Y CUSTODIA

 La Universidad dispondrá de una base 
de datos con la información relativa 
a los TFG presentados en cada curso 
y convocatoria. En dicha base se 
hará constar al menos la siguiente 
información.

- Nombre y apellidos del autor.
- Título del TFG.
- Convocatoria y curso en que se 

presenta.
- Nombre del tutor.
- Calificación obtenida.

 La Universidad dispondrá de un 
espacio adecuado donde archivar y 
custodiar las versiones digitales de los 
trabajos durante el periodo legalmente 
establecido.  Así mismo, la Biblioteca 
dispondrá de un repositorio digital 
donde poder volcar el contenido de 
los distintos trabajos. Se custodiarán 
los trabajos aprobados y solo se harán 
públicos aquellos que explícitamente 
haya autorizado el estudiante.

3. ASPECTOS GENERALES DEL 

TRABAJO FIN DE GRADO

 El TFG es un trabajo autónomo e 

individual que cada estudiante realizará 
bajo la orientación de un tutor, quien 
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actuará como dinamizador y facilitador 
del proceso de aprendizaje. Este tutor 
académico será responsable de exponer 
al estudiante las características del TFG, 
de asistir y orientarlo en su desarrollo 
y de velar por el cumplimiento de los 
objetivos fijados.

 Es responsabilidad de los estudiantes 
que estén realizando un TFG ponerse 
en contacto con el tutor así como 
concer tar y asistir  a las tutorías 
est ipuladas  para  una adecuada 
supervisión de su trabajo.

 El TFG tiene que ser un proyecto 
o r i e nt a d o  a l  d e s a r ro l l o  d e  u n a 
profundización o una innovación 
h a c i a  e l  á r e a  p r o f e s i o n a l .  E l 
t ra b a j o  p e r m i t i rá  a l  e s t u d i a nte 
mostrar  de forma integrada los 
contenidos formativos recibidos 
y las competencias adquiridas,  e 
incorporar competencias nuevas, 
r e l a c i o n a d a s  e s p e c í f i c a m e n t e 
con el TFG (autonomía, iniciativa, 
puesta en práctica y desarrollo de 
los conocimientos,  habil idades y 
estrategias adquiridas anteriormente), 
así como dar solución eficiente a los 
problemas que deriven del mismo.

 El TFG puede tener las siguientes 
m o d a l i d a d e s  q u e  s e  e l e g i r á n 
dependiendo de la disponibilidad de 
oferta de cada profesor tutor:

- Traba jo  teór i co  de  rev i s ión , 
actualización teórica y/o metodológica 

sobre un tema determinado relacionado 
con la Logopedia en cualquiera de los 
ámbitos de aplicación. 

- Trabajo de investigación,  el cual, 
siguiendo la misma estructura descrita 
de un ar t ículo cientí f ico,  podrá 
plantearse con diferentes objetivos:

- Planteamiento de una investigación 

empírica (fundamentación y diseño) 
como respuesta a una pregunta actual 
en el ámbito de estudio del tema 
asignado al TFG. 

- D i s e ñ o  d e  u n  p ro g r a m a  d e 

intervención: diseño de un proyecto de 
mejora o solución a una problemática 
real del ámbito de estudio del tema 
asignado al TFG. 

- Desarrollo de una actividad práctica: 

par t ic ipación en un proyec to o 
investigación en marcha, aplicando 
técnicas de diagnóstico, intervención o 
investigación. 

- Estudio de caso único: análisis de 
un caso (puede ser una persona, 
organización o programa) que refleje los 
posibles efectos de un tratamiento o la 
evolución de un problema. 

 3 . 1 .  C O M P E T E N C I A S  A 

DESARROLLAR EN EL TRABAJO DE 

FIN DE GRADO

 Las competencias implicadas en la 
elaboración de un trabajo de fin de 
grado son las siguientes:

-  CO11. Conocer la metodología y 
terminología propia de la ciencia.

-  HDC2. Redactar correctamente informes 
y otros documentos profesionales.
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-  HDC4. Comunicarse correctamente 
en las lenguas oficiales propias de la 
comunidad autónoma donde  ejerza su 
profesión.

-  CT10. Capacidad de organización y 
planificación.

-  CT13. Razonamiento crítico.
-  CT14. Capacidad de análisis y síntesis.
-  CT21. Capacidad de gestión de la 

información.
-  CE4. Dominar la terminología que les 

permita interactuar eficazmente con 
otros profesionales.

 3.2. FASES FUNDAMENTALES DEL TFG 
 Para el desarrollo de las modalidades 

antes mencionadas es necesario hacer 
el siguiente proceso:

 Elección del tutor, del tema y de la 
modalidad a seguir.

 Elaboración del Trabajo de Fin de Grado 
siguiendo las siguientes fases:

• Elección del tema.
• Planificación.
• Desarrollo.

 3.2.1. ELECCIÓN DEL TEMA

 Una vez asignado el tutor, el alumno 
deberá ponerse en contacto con el para 
concretar el tema del TFG y presentar 
un índice razonado del  mismo. 
Cuando esta propuesta sea aceptada 
por el tutor, se establecerá el plan de 
seguimiento.

 3.2.2. DESARROLLO

 E n  e s t a  f a s e ,  e l  a l u m n o  t i e n e 
que demostrar que es capaz de 
resolver el problema o conducir la 
experiencia objeto de estudio. Implica 
contextualizar el trabajo en su marco 
teórico,  plantearse los objetivos 
que se quieren conseguir, llevar a 
cabo la aproximación conceptual, 
recoger la información, analizarla, 
interpretarla y extraer las conclusiones 
correspondientes. 

 Incluye las siguientes tareas:
- Pro f u n d i z a c i ó n  d e  l a  l i te rat u ra 

fundamental.
- Construcción del marco teórico.
- Descripción, si procede, del trabajo de 

campo (estudio empírico) o estudio de 
casos.

- E x t r a c c i ó n  d e  c o n c l u s i o n e s  y 
determinación de prospectivas.

- Finalización de la primera redacción 
del TFG - Revisiones y correcciones 
pertinentes.

 El tutor podrá solicitar al alumno que 
le presente el material utilizado para 
la elaboración del trabajo y hacer una 
defensa oral del mismo en el momento 
que se le requiera.

 
4. ASPECTOS FORMALES: 

ORGANIZACIÓN Y PRESENTACIÓN 

DEL TRABAJO

 En este apartado se describen los 
aspectos formales que debe reunir el 
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Trabajo de Fin de Grado. Es aconsejable 
que la estructura de los Trabajos de Fin 
de Grado se adecúe a los apartados 
reseñados en esta Guía. Dado el carácter 
personal que tienen las memorias, no se 
propone ningún esquema cerrado de 
desarrollo, siendo cada alumno con su 
tutor los que diseñarán el trabajo.

 4.1. ESTRUCTURA

 Los trabajos de revisión teórica deberán 
referirse a los siguientes apartados:

- Índice. Convenientemente paginado.
- Resumen o abstract . Máximo 250 

palabras.
- I n t r o d u c c i ó n .  A d e m á s  d e  l a 

presentación del tema, se explicita la 
pertinencia y motivo de la elección del 
tema.

- Objetivos.
- Desarrollo. Se subdivide en capítulos o 

temas.
- Conclusiones.
- Referencias Bibliográficas.
- Anexos (si procede).

 Los trabajos empíricos deberán referirse 
a los siguientes apartados:

- Índice. Convenientemente paginado.
- Resumen o abstract.  Máximo 250 

palabras.
- I n t r o d u c c i ó n .  A d e m á s  d e  l a 

presentación del tema, se explicita la 
pertinencia y motivo de la elección del 
tema.

- Objetivos.
- Marco teórico (revisión  de la literatura).
- Método.

o Descripción de la muestra.

o Variables e instrumentos utilizados.

o Diseño.

o Proced imiento  segu ido  en  l a 

obtención de los datos.

o Análisis realizados.

- Resultados obtenidos.

- Discusión de los resultados.

- Conclusiones

- Referencias Bibliográficas.

- Anexos (si procede).

 Todos los trabajos deberán estar 
convenientemente paginados.

 4.2. FORMATO

 Márgenes:

- Izquierdo: 3 cm. 
- Derecho: 3 cm. 
- Superior: 2,5 cm. 
- Inferior 2,5 cm.
- Espacio interlineal: 1,5. 
- Tipo de letra: Garamond 11, Arial 11, las 

más recomendables.

 Tipográfica de encabezamientos y 

apartados:

- Título del Capítulo: Mayúscula 14 p + 
Negrita 

- Título de los Apartados 1er Nivel: 
Mayúscula 12 p + Negrita 

- Título de los Apartados 2o Nivel: 
Minúscula 12 p + Negrita 

- Título de los Apartados 3er Nivel: 
Minúscula 12 p + Cursiva

 Numeración de apartados:

- Números dígitos (1., 1.1., 1.1.1.,...)
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 4.3. PORTADA Y RESUMEN

 Todos los trabajos deberán llevar una 
portada estándar y un resumen de no 
más de 250 palabras en la segunda 
página.  En la portada deberán aparecer 
todos los datos identificativos del 
trabajo que se presenta:

- Escudo de la Universidad Pontificia 
de Salamanca y logo-símbolo de la 
Facultad de Ciencias de la Salud.

- Título (de la memoria presentada).
- Autor (nombre/s y dos apellidos).
- Tutor.
- Titulación.
- Convocatoria y Curso.
- Lugar y Fecha de presentación.

 4.4. EXTENSIÓN

 La extensión de la Memoria del Trabajo 
Final del Grado constará de un mínimo 
de 10.000 y un máximo de 20.000 
palabras.

 4.5. CITAS BIBLIOGRÁFICAS EN EL 

TEXTO

 Todas las citas bibliográficas han de ser 
incluidas al final del trabajo. Cuando 
se realizan las citas en el texto se harán 
de acuerdo a las dos modalidades 
siguientes:

- Cita textual: se entrecomillará el texto 
citado literalmente y la referencia 
deberá recoger: autor, año y página 
Ejemplo: “La investigación educativa 
ha afectado gradualmente a la mayoría 
de nuestras ideas sobre la educación 
y a las prácticas que utilizamos para 
lograr nuestros objetivos educativos” 
(McMillan y Schumacher, 2005, p. 4).

- Cita no textual: la referencia deberá 
recoger autor y año. Ejemplo: En 
este sentido McMillan y Schumacher 
(2005)… En este caso no es necesario 
incorporar las comillas porque no 
usamos las mismas palabras que el 
autor o autores citados.

 4.6. TABLAS, CUADROS, FIGURAS Y 

GRÁFICOS

 Las tablas, cuadros, figuras y gráficos de 
las memorias se numerarán de acuerdo 
con el sistema de doble numeración 
(primer número para el  capítulo 
y segundo para el número de orden 
dentro del capítulo). Además, cada 
tabla, cuadro, figura o gráfico llevará 
un pie explicativo. Ejemplo: Tabla 3.5: 
Distribución en función del sexo de los 
participantes (corresponde a la quinta 
tabla del capítulo tercero).

 Las tablas se utilizarán para presentar 
datos numéricos. En los cuadros se 
presentarán los datos o informaciones 
t e x t u a l e s .  C o n  l a s  f i g u r a s  s e 
representarán las ideas que requieran 
algún tipo de diseño gráfico (flechas, 
figuras geométricas, etc.). A través de 
los gráficos se representarán los datos 
cuantitativos (histogramas, diagramas, 
pictogramas, etc.). Cada tabla, cuadro, 
figura o gráfico deberá ser aludido o 
referenciado en el texto.

 4.7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

 Las referencias bibl iográficas se 
presentarán al final de cada trabajo. 
Se incluirán libros, capítulos, revistas, 
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artículos, actas de congresos, páginas 
web,  etc ,  co locados  por  orden 
alfabético.

 La bibliografía se citará siguiendo 
las normas de la APA  (American 
Psychological Association). Toda cita 
que aparece en el texto debe estar 
incluida en el apartado de Referencias 
Bibliográficas. Así mismo, todas las 
referencias bibliográficas deben tener 
su cita correspondiente en el texto del 
TFG.

 Es muy importante ser rigurosos en la 
forma de citar, siguiendo todas y cada 
una de las indicaciones de estas normas.

 Veamos algunos ejemplos de citas:

- Libros

 Se pone el apellido del autor, una 
coma, un espacio, la inicial o iniciales 
del nombre seguidas de un punto 
(espacio entre puntos), espacio, año 
entre paréntesis, punto, espacio, título 
del libro (en letra cursiva y sólo con 
mayúscula la primera letra; excepciones: 
la primera letra después de dos puntos 
de un título en inglés, nombres de 
instrumentos, congresos o seminarios 
y nombres propios), punto, espacio, 
ciudad (en caso de USA: ciudad, estado 
abreviado; ejemplo: Boston, MA), dos 
puntos, espacio, editorial y punto.

 Lacarcel, J. (1995). Musicoterapia en 
educación especial. Murcia: Universidad 
de Murcia.

- Capítulos de libro

 Se pone el apellido del autor, una 
coma, un espacio, la inicial o iniciales 
del nombre seguidas de un punto 
(espacio entre puntos), espacio, año 
entre paréntesis, punto, espacio. Luego 
va el título del capítulo en letra normal 
y en primer lugar. Después del punto 
se pone En, espacio, inicial del nombre 
de los autores, editores, compiladores, 
espacio, apellido, coma, entre paréntesis 
si son editores o compiladores (se 
abrevia Ed. si es un editor, Eds. si es más 
de uno, Comp. si es o son compiladores, 
Trad. si son traductores, Coords. si son 
coordinadores), espacio, coma, espacio, 
título del libro (en letra cursiva), espacio, 
páginas del libro en las que aparece el 
capítulo entre paréntesis (se abrevia 
pp. para páginas y p. para una página, 
separadas por guión cuando es más de 
una página).

 Or tiz,  M. J.  (2001).  El  desarrollo 
emocional. En F. López, I. Etxebarria, 
M. J. Fuentes, M. J. Ortiz, (Coords.), 
Desarrollo afectivo y social (pp. 95-124). 
Madrid: Pirámide.

- Artículos de revistas

 El título del artículo va en letra normal 
y en primer lugar, espacio, nombre 
de la revista en letra cursiva, coma, 
en letra cursiva también, el número 
de la revista en letra cursiva, coma. En 
números arábigos, en letra no-cursiva, 
páginas separadas por guión en letra 
normal y punto. La primera letra de las 
palabras principales (excepto artículos, 
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preposiciones, conjunciones) del título 
de la revista es mayúscula.

 Sabeh, E. N. (2003). El concepto de 
calidad de vida aplicado a las personas 
c o n  d i s c a p a c i d a d .  I n fo r m a c i ó n 
Psicológica, 83, 3-8.

 4.8. DURACIÓN Y TUTELA DEL 

TRABAJO

 Ante el número de créditos que supone 
el TFG (6 créditos ECTS) calculamos que 
un tiempo de desarrollo del trabajo 
para su consecución se enmarca 
aproximadamente entre tres a cuatro 
meses de trabajo del alumno.

 El tiempo a transcurrir comienza a partir 
que el alumno envía su propuesta al 
tutor del índice razonado como se 
indica en esta guía, y el tutor acepta 
su idea. Las tutorías y seguimiento se 
establecerán por el tutor a través de 
sesiones presenciales y por email, 
donde el tutor irá marcando los tiempos 
de las fases establecidas.

5.  PRESENTACIÓN DEL TFG

 5.1. TRABAJO

 El estudiante podrá entregar al tutor 
la versión definitiva del TFG, para 
su calificación por parte del tribunal, 
cuando haya superado todos los 
créditos del Grado. En este momento, 
entregará por email un ejemplar al 
tutor, en formato electrónico. 

 Este documento estará en formato pdf 
y su nombre se elaborará del siguiente 
modo: 

 GLOG_año de presentación_número de 
DNI del autor sin la letra.pdf

 Ejemplo: GLOG_2017_0890765.pdf

 S i  f u e r a  p r e c i s o,  c o n  c a r á c t e r 
excepcional, se pueden incluir archivos 
adicionales junto con el pdf (por ej., 
archivos de imagen que requieran 
alta resolución o archivos de audio o 
vídeo). En estos casos el formato para el 
nombre sería el del siguiente ejemplo:

 GLOG_2017_0899888_1.jpeg 
 GLOG _2017_0899888_2.avi

 Cuando el alumno recibe el Visto Bueno 
del tutor, lo incluirá en el documento 
del TFG escaneado y firmado antes del 
índice. A partir de este momento, puede 
procederse a la evaluación del TFG por 
el tribunal. El tutor enviará una copia del 
TFG al la secretaría de la facultad para su 
asignación al tribunal.

 

 5.2. DEFENSA

 Además del TFG, el alumno presentará 
un documento escrito en el que 
expondrá de forma justificada y breve el 
trabajo realizado. La extensión no será 
superior a 5 folios por una cara y deberá 
presentar la siguiente estructura:

- Portada estándar
- Tipo de trabajo y justificación del tema
- Formulación de objetivos
- Metodología, si procede
- Estructura
- Conclusiones
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 Este  documento de defensa  se 
entregará en formato pdf nombrado del 
siguiente modo:

 DEFGLOG_año de presentación_
número de DNI del autor sin la letra.pdf

 Ejemplo: DEFGLOG_2017_0890765.pdf

 5.3. DEPÓSITO EN LA BIBLIOTECA

 C u a n d o  e l  T F G  s e a  e v a l u a d o 
positivamente, si el autor lo autoriza 
y  o b t i e n e  u n a  c a l i f i c a c i ó n  d e 
sobresaliente, se incorporará una 
copia en formato digital al repositorio 
Institucional de la UPSA para su custodia, 
salvaguardándose los derechos de 
propiedad intelectual de su autor.

 5.4. INFORME DEL COMITÉ DE 

ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN UPSA

 Los TFG de carácter empírico deberán 
ir acompañados de correspondiente 
informe favorable, emitido por el 
Comité de Ética de Investigación de la 
Universidad.

 Documentación disponible en:
 https://www.intranet.upsa.es/

investUPSA.do?method=presentacion

6.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 La evaluación del TFG exigirá el informe 
positivo previo del tutor. El informe 
positivo requiere el cumplimiento de 
las normas establecidas en la Guía de 
elaboración del TFG.

 El TFG será evaluado por un tribunal 
nombrado por la facultad, de entre el 
profesorado de la Titulación, del que 

formará parte su tutor. El TFG será 
evaluado de forma independiente por 
cada miembro del tribunal teniendo 
en cuenta los aspectos recogidos en 
sendas rúbricas. El tutor valorará, 
además, el trabajo realizado por el 
alumno a lo largo del curso. Cada 
miembro del tribunal calificará de 0 
a 10, y la calificación final se calculará 
prorrateando las puntuaciones del tutor 
y del censor/es en una proporción de 
60-40% respectivamente. La calificación 
admite la expresión de un decimal (RD 
1125/2003, de 5 de septiembre).

 Los alumnos que obtengan una 
calificación de 10 sobresaliente podrán 
optar a Matrícula de Honor. Para ello, 
deberán superar con éxito una defensa 
oral del TFG, ante un tribunal nombrado 
por la facultad. No podrá formar parte 
de este tribunal ningún/a profesor/a 
que haya tutorizado alguno de los 
trabajos que concurren a la defensa, 
por lo que se realizarán las sustituciones 
oportunas en el caso que sea necesario. 



6 .  R E G L A M E N T O 
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6.1.  Contextualización del Prácticum de Logopedia

El Prácticum es una materia obligatoria de cuarto curso, contemplada en el 
Plan de Estudios con un total de 24 créditos distribuidos en:

– Prácticum I: 6 cr.

– Prácticum II: 18 cr.

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 de la titulación de Logopedia 
de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UPSA.

La formación de los estudiantes sigue el modelo didáctico de formación 
tutorial y cada área de intervención tiene su propio programa formativo, 
dónde el estudiante puede ver los objetivos, el contenido, la metodología y 
la evaluación.

Los conocimientos son de carácter instrumental y deben corresponderse a 
los conocimientos declarativos estudiados en las asignaturas teóricas.

Los alumnos realizarán los prácticum poniendo en marcha estos 
conocimientos y planificando la evaluación, diagnóstico y rehabilitación 
con pacientes reales y siempre supervisados por el profesor responsable 
del área.

La realización de los prácticum será en el periodo comprendido de 
noviembre a junio.

6.2.  Requisitos para cursar las asignaturas del Prácticum

No existen requisitos previos para cursar el prácticum porque no están 
previstas asignaturas llave. 
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A los  a lumnos se  les  recomienda haber  cursado previamente 
las asignaturas de intervención de cada patología antes de cursar el 
prácticum.

6.3.  Estructura y organización

• Coordinadora: Dña. Dolors Ribas Serrat

Áreas de intervención y profesores responsables:

La titulación dispone de un aula de ordenadores con el número suficiente 
de equipos en la que los alumnos pueden realizar informes de pacientes y 
demás tareas relacionadas con su formación.

El prácticum lo constituyen las siguientes áreas de intervención que se 
corresponden con los distintos trastornos susceptibles de tratamiento 
logopédico. 

Áreas opcionales. El alumno, elige cuatro áreas de las propuestas:

• Intervención logopédica en lesiones cerebrales adquiridas. Afasias y otros 
trastornos.        
Profa. Nuria Fernández Baza / Prof. Adrián Pérez del Olmo

• Intervención logopédica en Lecto-escritura.    
Prof. Jesús Martínez Martín / Prof. Adrián Pérez del Olmo

• Evaluación e Intervención logopédica en Voz.    
Profa. Rosa Sánchez Barbero / Prof. Adrián Pérez del Olmo

• Intervención logopédica en Habla I. Articulación y Disfluencias   
Profa. Emma García Pérez / Prof. Adrián Pérez del Olmo

• Intervención logopédica en Habla II. Disglosias. Esclerosis Múltiple. 
Prof. Jorge Chamorro Sánchez / Prof. Adrián Pérez del Olmo

• Intervención logopédica en discapacidad auditiva.   
Profa. Nuria Fernández Baza / Prof. Adrián Pérez del Olmo

• Intervención logopédica en discapacidad intelectual.   
Profa. Isabel Pérez Sánchez / Prof. Adrián Pérez del Olmo

• Intervención logopédica en Parálisis Cerebral.   
Profa. Covadonga Monte Rio / Prof. Adrián Pérez del Olmo



34Guía académica 2019-2020 • LOGOPEDIA

• Intervención logopédica en trastornos de adquisición y desarrollo del 
Lenguaje.        
Profa. Dolors Ribas Serrat / Prof. Adrián Pérez del Olmo

Áreas obligatorias:

• Análisis Acústicos.       
Profa. M. Teresa Llorente Arcocha

• Evaluación de Lenguaje y Habla.      
Profa. Dolors Ribas Serrat / Prof. Adrián Pérez del Olmo

• Consultas Externas.       
Profa. Dolors Ribas Serrat / Prof. Adrián Pérez del Olmo



7 .  P R o f e s o r a d o
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NOMBRE CATEGORÍA  MAIL

Dr. Arriba de la Fuente, José Ángel de Profesor Adjunto jadearribafu@upsa.es

Dña. Boyero Rodríguez, Mª José   mjboyeroro@upsa.es

Dra. Cifuentes Vicente, Purificación Encargado de Cátedra pcifuentesvi@upsa.es

Dr. Chamorro Sánchez, Jorge Encargado de Cátedra jchamorrosa@upsa.es

D. De Luis Carballada, Ricardo   rdeluisca@upsa.es

Dr. Francisco José Campos Martínez Profesor Titular fjcamposma@upsa.es

Dra. García Pérez, Emma Encargada de Cátedra megarciape@upsa.es

Dña Fernández Baza, Nuria Profesora Ayudante nfernándezba@upsa.es

Dra. Llorente Arcocha, M ª Teresa Encargada de Cátedra mtllorentear@upsa.es

Dr. Martínez Martín, Jesús A. Catedrático jmartinezma@upsa.es

Dra. Monte Río, Covadonga Encargada de Cátedra cmonteri@upsa.es

D. Pérez del Olmo, Adrián   aperezde@upsa.es

Dra. Pérez Lancho, M ª Cruz Encargada de Cátedra mcperezla@upsa.es

Dra. Pérez Sánchez, Isabel Profesora Adjunta miperezsa@upsa.es

Dña. Ribas Serrat, Dolors Encargada de Cátedra dribasse@upsa.es

Dra. Sánchez Barbero, Rosa Titular rsanchezba@upsa.es

Dña. Villafaina Muñoz, Emma   evillafainamu@upsa.es



8 .  O R D E N A C I Ó N 
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8.  Ordenación académica

Estudiar el Grado de Logopedia de la UPSA supone apostar por una 
formación teórico-práctica. Para ello se establece el siguiente plan de 
ordenación académica:

• Clases teóricas destinadas a trabajar el material y a proporcionar el 
conocimiento del lenguaje técnico, sus conceptualizaciones y todas las 
herramientas necesarias para la realización de las actividades prácticas 
guiadas.

• Tutorías académicas. Cada profesor/a de la facultad tiene un horario 
público de atención tutorial con el fin de realizar actividades de apoyo y 
seguimiento de las diferentes materias que es responsable.

• Seminarios orientados a la ampliación y profundización de diferentes 
contenidos relacionados con las materias.

• Guía de Prácticas. Documento que recoge toda la información que 
necesita el estudiante para la realización del prácticum, organización, 
áreas de intervención, coordinación, profesores responsables de las 
áreas, programas de cada una de las áreas de intervención y horarios.

Otros sistemas de apoyo con los que cuenta la facultad para llevar dicha 
ordenación son.

• Sesión de acogida al principio de curso.  Al inicio del curso 
académico los matriculados en el Grado de Logopedia tendrán 
una sesión de acogida informativa. Esta sesión estará dirigida por 
el Decano/a, Vicedecano/a y Coordinadora/s del prácticum de la 
titulación, con el objetivo de proporcionar a todos los estudiantes la 
información necesaria para un mejor rendimiento académico, tanto de 
las asignaturas teóricas como de las prácticas clínicas.

• Información en la página Web y Campus Virtual. Toda información 
ofrecida a los estudiantes, estará disponible en todo momento a través 
de diferentes medios de forma simultánea: Web del Grado de Logopedia, 
Guía del Grado en Logopedia, Guías docentes de las asignaturas, 
además del resto de información general digitalizada en la Universidad.
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• Comisiones por módulos de conocimientos. Al principio de curso, se 
crearán comisiones de profesores según los módulos de conocimientos 
que conforman el plan de estudios, con el fin de planificar y coordinar 
los contenidos de las materias, que pueden ser susceptibles de 
solapamiento. De este modo, los alumnos se favorecerán de una mayor 
coordinación y con ello un mejor aprovechamiento académico.

• Delegados por curso.  Cada curso cuenta con la figura de dos 
estudiantes (delegado/a y subdelegado/a) que representan al grupo 
en las diferentes comisiones y subcomisiones de docencia. Su 
función principal es la de servir como canal de comunicación entre los 
estudiantes y la facultad en lo que se refiere al desarrollo global del 
curso.

• Reuniones del Decanato con los delegados por curso. Al comienzo 
de cada semestre, se llevarán a cabo reuniones entre el Decanato y 
los delegados/as y subdelegados/as por curso. Será un momento para 
intercambiar informaciones, resolver cuestiones que estén dificultando la 
marcha del curso, u otros aspectos que se crean oportunos.

• Plataforma Moodle. Herramienta virtual que favorece la comunicación 
entre el alumno y el profesor/a responsable de cada asignatura.



9 .  P r o g r a m a 

f o r m a t i v o
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9.1.  Plan de estudios

RESUMEN DE MATERIAS Y CRÉDITOS ECTS

Créditos de Formación Básica: 120,0 ECTS

Créditos de Formación Específica (Obligatorias): 90,0 ECTS

Créditos de Trabajo de Fin de Grado:  6,0 ECTS

Prácticum 24,0 ECTS

Curso 1º

Código Materia Carácter Créd. Sem.

101511001 ANATOMÍA HUMANA I Básica 6 1º

101511002 ESTADÍSTICA Básica 6 1º

101511005 PSICOLOGÍA I Básica 6 1º

101511003 PSICOLOGÍA II Básica 6 1º

101511004 FISIOLOGÍA Básica 6 2º

101512002 HECHO RELIGIOSO Y FE CRISTIANAI Básica 6 2º

101513001 EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA Básica 6 2º

101520001 LINGÜISTICA I:
FONOLOGÍA, MORFOLOGÍA Y S.

Básica 6 1º

101520002 BASES DIDÁCTICAS DE INTERVENCIÓN 
LOGOPÉDICA

Básica 6 2º

Curso 2º

Código Materia Carácter Créd. Sem.

101511006 ANATOMÍA HUMANA II Básica 6 1º

101512001 VISIÓN CRISTIANA DEL HOMBRE 
Y DE LA SOCIEDAD

Básica 6 2º

101513003 INGLÉS Básica 6 1º

101520004 DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL 
Y ESCRITO

Básica 6 1º

101520005 LINGÜÍSTICA II: SEMÁNTICA, 
PRAGMÁTICA Y SOCIOLINGÜÍSTICA

Básica 6 1º

101520006 RECURSOS TECNOLÓGICOS 
EN LOGOPEDIA Básica 6 1º

101520007 ATENCIÓN LOGOPÉDICA A LA 
DIVERSIDAD Básica 6 2º

101520008 LOGOPEDIA. CIENCIA Y PROFESIÓN I Básica 6 2º

101520003 FONÉTICA ARTICULATORIA, ACÚSTICA
Y EXP.

Básica 6 2º



42Guía académica 2019-2020 • LOGOPEDIA

Curso 3º

Código Materia Carácter Créd. Sem.

101520011 TRASTORNOS COMUNICATIVOS Y 
LINGÜÍSTICOS EN PERSONAS CON 
DEFICIENCIAS MOTORAS

Obligatoria 6 1º

101520012 TRASTORNOS COMUNICATIVOS Y 
LINGÜÍSTICOS EN PERSONAS CON 
LESIONES CEREBRALES ADQUIRID.

Obligatoria 6 2º

101520013 TRASTORNOS DE LA ARTICULACIÓN Obligatoria 6 1º

101520014 TRASTORNOS DE LA VOZ Obligatoria 6 1º

101520015 TRASTORNOS DEL LENGUAJE ESCRITO Obligatoria 6 1º

101520016 DETERIORO COMUNICATIVO Y 
LINGÜÍSTICO EN LOS TRASTORNOS 
DEGENERATIVOS Y MENTALES

Obligatoria 6 2º

101520017 TRASTORNOS COMUNICATIVOS Y 
LINGÜÍSTICOS EN PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Obligatoria 6 2º

101520018 TRASTORNOS DE LA FLUIDEZ DEL 
HABLA

Obligatoria 6 2º

101520019 TRASTORNOS DEL LENGUAJE Y LA 
COMUNICACIÓN ASOCIADOS A DÉFICITS 
SENSORIALES

Obligatoria 6 2º

101520009 NEUROPSICOLOGÍA Básica 6 2º

101520010 PSICOLINGÜÍSTICA APLICADA A LA 
LOGOPEDIA

Básica 6 2º

101520020 TRASTORNOS EN EL DESARROLLO Y 
ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE

Obligatoria 6 1º
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Curso 4º

Código Materia Carácter Créd. Sem.

101520021 HABILIDADES DE ENTREVISTA 
INDIVIDUAL Y FAMILIAR PARA LA 
INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA

Obligatoria 3 1º

101520022 IMPLANTES COCLEARES Obligatoria 3 1º

101520023 SISTEMAS ALTERNATIVOS Y/O 
AUMENTATIVOS DE COMUNICACIÓN 
(SAAC)

Obligatoria 6 2º

101520024 TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA Obligatoria 3 1º

101520025 TRASTORNOS POR DÉFICIT DE 
ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD Y 
DISCALCULIAS

Obligatoria 3 1º

101520026 ATENCIÓN TEMPRANA E INTERVENCIÓN 
SOCIO-FAMILIAR

Obligatoria 3 2º

101520027 LOGOPEDIA, CIENCIA Y PROFESIÓN II Obligatoria 3 2º

101520028 TERAPIA MIOFUNCIONAL Obligatoria 6 1º

101540001 PRACTICUM I Prácticas 6 1º

101540002 PRACTICUM II Prácticas 18 Anual

* Las Guías docentes de cada una de las materias están publicadas en la página web del Grado 

en Logopedia, en la sección Planificación de las Enseñanzas    

(https://www.upsa.es/estudiar/estudios/titulacion/plan-de-estudios.php?idTit=1015)

101550001 TRABAJO FIN DE GRADO (TFG) 6 2º
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9.2.  Perfil de ingreso

El perfil de acceso recomendado prioritariamente es el que corresponde 
a las vías concordantes del Bachiller y/o ciclos formativos de Grado 
Superior, aunque puede admitirse a estudiantes procedentes de vías no 
concordantes.

Como perfil idóneo de ingreso se recomienda un perfil que permita al 
alumno aprovechar al máximo las enseñanzas y seguir la planificación de 
las mimas de forma ordenada y adecuada. El Grado en Logopedia ser 
orienta especialmente a todos los estudiantes interesados en el estudio y 
tratamiento de los trastornos de la comunicación humana, lenguaje, habla, 
voz , orofaciales y miofuncionales, asumiendo la responsabilidad de la 
prevención, evaluación, en la intervención en todos estos trastornos  y en 
el estudio científico de los trastornos asociados.

9.3.  Objetivos y competencias

9.3.1.  Objetivos del título

a) 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.

b) Saber 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 resolución de problemas dentro de su área de 
estudios.

c) Capacitar al futuro logopeda para 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.
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d) Poder transmitir información, idea, problema y soluciones a un 
público tanto especializado como no especializado.

e) Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

f ) Adquirir las habilidades de aprendizaje que les permita continuar 
estudiando de un modo autodirigido o autónomo.  

9.3.2.  Objetivos específicos del título

El objetivo fundamental del Título de Graduado en Logopedia por la UPSA 
es formar profesionales con una formación teórica, práctica sólida, con un 
conocimiento global de todas las áreas relacionadas con la disciplina de 
Logopedia, así como conocimientos humanísticos y cristianos aplicables a 
su futura profesión. 

El futuro egreso en Logopedia tendría un perfil académico, profesional 
que le capacitaría en los distintos ámbitos donde desarrolle su actividad 
profesional (Hospitales, Centros Educativos, Geriátricos, Gabinetes 
privados, Asociaciones…) para: 

a) Trabajar y prevenir alteraciones de voz, lenguaje, audición 
comunicación, alteraciones orofaciales – miofuncionales.

b) Detectar,  identif icar,  evaluar,  diagnosticar y proporcionar 
tratamiento, incluyendo servicios de consulta y seguimiento 
a personas de todas las edades con, o en riego de sufrir 
alteraciones del habla, voz, lenguaje, audición, comunicación y 
alteraciones orofaciales – miofuncionales.

c) Aconsejar a las personas con estos trastornos, así como a 
sus familiares y cuidadores. El logopeda selecciona, prescribe, 
dispensa y proporciona servicios apoyando el uso efectivo 
de recursos de comunicación alternativa y aumentativa como 
prótesis de comunicación y soporte.

d) Enseñar, supervisar y dirigir programas clínicos y educativos 
y  ocuparse del desarrollo de los mismos y su supervisión 
relacionados con las ciencias de la  comunicación y sus 
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trastornos. Medir resultados de tratamiento y evaluar la eficacia 
de sus prácticas.

e) Trabajar en equipo, llevando a cabo una autorreflexión y 
autogestión de sus propios aprendizajes, con espíritu crítico, 
integrando los conocimientos adquiridos, adaptándose de forma 
flexible a las situaciones cambiantes que suponen los procesos 
de evaluación e intervención logopédica, con una actitud activa, 
empática, motivante y responsable.

9.3.3.  Competencias

Competencias Transversales

CT1. Observar y escuchar activamente

CT2. Estar motivado por la calidad de la actuación  

CT3. Tomar decisiones y asumir la responsabilidad de dichas decisiones

CT4. Trabajar en equipo

CT5. Asumir el compromiso ético

CT6. Trabajar en equipo de carácter interdisciplinario

CT7. Ser creativo en el ejercicio de la profesión

CT8. Ser autónomo y responsable en la toma de decisiones

CT9. Tener habilidades en las relaciones y en la toma de decisiones

CT10. Poseer capacidad de organización y planificación

CT11. Poder adaptarse a nuevas situaciones

CT12. Resolver problemas

CT13. Razonar de forma crítica



47Guía académica 2019-2020 • LOGOPEDIA

CT14. Tener capacidad de análisis y síntesis

CT15. Mostrar capacidad e interés por el aprendizaje autónomo

CT16. Conocer y manejar nuevas tecnologías

CT17. Saber comunicarse de forma oral y escrita en las lenguas oficiales 
propias de la comunidad autónoma donde ejerza la profesión

CT18. Poseer iniciativa y espíritu emprendedor

CT19. Gestionar la relación con el otro

CT20. Conocer recursos informáticos relativos al ámbito de estudio

CT21. Tener capacidad de gestión de la información

CT22. Reconocer la diversidad y la multiculturalidad

Competencias de Conocimientos

CO1.  Conocer los trastornos de la comunicación, el lenguaje, el habla, 
la  audición, la voz y las funciones orales no verbales

CO2.  Conocer  las  técnicas  e  inst rumentos  de  evaluac ión y 
diagnósticos en Logopedia

CO3.  Conocer los principios, funciones y procedimientos de la 
intervención logopédica

CO4.  Conocer el desarrollo del lenguaje y la comunicación

CO5.  Conocer la anatomía y fisiología de los órganos del habla, 
audición, voz  y deglución

CO6.  Conocer la neurología y la neuropsicología del lenguaje, el habla, 
la audición y la voz
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CO7.  Conocer las diferentes etapas evolutivas del ser humano

CO8.  Conocer los fundamentos educativos y del aprendizaje que dan 
soporte a las técnicas de intervención logopédica

CO9.  Conocer los fundamentos lingüísticos que dan soporte a las 
técnicas de intervención logopédica

CO10.  Conocer los procesos psicolingüísticos y otros procesos 
psicológicos básicos que dan sopor te a las técnicas de 
intervención logopédica

CO11.  Conocer la metodología y terminología propia de la ciencia

CO12.  Conocer la profesión y el estatus legal del logopeda

Competencias en habilidades y destrezas comunicativas

HDC1.  Presentar una correcta producción del habla, estructuracióndel 
lenguaje y calidad de la voz

HDC2.  Redac tar  correc tamente informes y  otros  documentos 
profesionales

HDC3.  Manejar las tecnologías de la comunicación y la información

HDC4.  Poder comunicarse correctamente en las lenguas oficiales 
propias de la comunidad autónoma donde ejerza la profesión

Competencias específicas

CE1.  Diseñar, implementar y evaluar acciones de prevención de los 
trastornos de la comunicación y el lenguaje
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CE2.  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

CE3.  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

CE4.  Dominar la terminología que permita interactuar eficazmente con 
otros profesionales

CE5.  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

CE6.  Seleccionar, implementar y facilitar el aprendizaje de sistemas de 
comunicación aumentativos así como el diseño y uso de prótesis 
y ayudas técnicas necesarias adaptadas a las condiciones físicas, 
psicológicas y sociales de sus pacientes

CE7.  Asesorar a familias y al entorno social de los usuarios, favoreciendo 
su participación y colaboración en el tratamiento logopédico

CE8.  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

CE9.  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

CE10. Conocer los límites de la profesión y sus competencias sabiendo 
identificar cuando es necesario un tratamiento interdisciplinar o la 
derivación a otro profesional



50Guía académica 2019-2020 • LOGOPEDIA

CE11. Explicar y argumentar el tratamiento seleccionado

CE12. Conocer, diseñar y aplicar programas preventivos relacionados 
con la logopedia, y fomentar las habilidades comunicativas en la 
población

CE13. Ser capaz de desarrollar habilidades como: regular su propio 
aprendizaje, resolver problemas, razonar críticamente y adaptarse a 
situaciones nuevas

CE14. 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

CE15. Conocer los trastornos de la comunicación, el lenguaje, el habla, la 
audición, la voz y las funciones orales no verbales

CE16. 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

CE17. 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

CE18. Elaborar y redactar informes de exploración y diagnóstico, 
seguimiento, finalización y derivación

CE19. Presentar una adecuada producción del habla, estructuración del 
lenguaje y calidad de la voz

CE20. Manejar las tecnologías de la comunicación y la información

CE21. 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, 
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así como la gestión eficaz de la documentación clínica con especial 
atención a la confidencialidad

CE22. Incorporar los principios éticos y legales de la profesión a la 
práctica, integrando los aspectos sociales y comunitarios en la toma 
de decisiones

CE23. 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

CE24. Tener capacidad para el diálogo crítico la tolerancia cultural  

CE25. Conocer el pensamiento antropológico y social cristianos

CE26. Conocer  la dimensión ética del hombre

CE27. Conocer las grandes corrientes del pensamiento

CE28. Conocer las distintas manifestaciones religiosas del hombre

9.4.  Perfil de egreso y salidas profesionales

El perfil académico del futuro egresado en Logopedia le capacita para:

• Trabajar y prevenir alteraciones de voz, lenguaje, habla, comunicación y 
alteraciones orofaciales  y miofuncionales.

• Detectar, identificar, evaluar, diagnosticar y proporcionar tratamiento, 
incluyendo servicios de consulta y seguimiento a personas de todas las 
edades con, o en riego de sufrir alteraciones del habla, voz, lenguaje, 
comunicación y alteraciones orofaciales y miofuncionales.

• Aconsejar a las personas con estos trastornos, así como a sus 
familiares y cuidadores. El logopeda selecciona, prescribe, dispensa 
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y proporciona servicios apoyando el uso efectivo de recursos de 
co m u n i c a c i ó n  a l te r n at i va  y  a u m e nt at i va  co m o  p ró te s i s  d e 
comunicación y soporte.

• Enseñar,  super visar y dir igir  programas cl ínicos y educativos  
ocupándose del desarrollo de los mismos y su supervisión relacionados 
con las ciencias de la comunicación y sus trastornos, midiendo  
resultados de tratamiento y evalúa la eficacia de sus prácticas.

• Trabajar en equipo, llevando a cabo una autorreflexión y autogestión 
de sus propios aprendizajes, con espíritu crítico, integrando los 
conocimientos adquiridos, adaptándose de forma flexible a las 
situaciones cambiantes que suponen los procesos de evaluación e 
intervención logopédica, con una actitud activa, empática, motivante y 
responsable.

• Trabajar en la prevención, evaluación, diagnóstico y tratamiento de 
las alteraciones del lenguaje, habla, voz y de trastornos orofaciales y 
miofuncionales en contextos clínicos, socio-sanitarios y educativos.

Las salidas profesionales del futuro logopeda abarca los posibles ámbitos 
de actuación profesional:

• Ámbito sanitario: Los logopedas ejercen funciones de prevención, 
valoración y tratamiento en hospitales, centros de salud, centros 
de rehabilitación, centros audioprotésicos, servicios neonatales, 
neurológicos, otorrinolaringológicos, maxilofaciales, gabinetes de 
ortodoncia, consultas privadas.

• Ámbito educativo: Los logopedas están presentes en equipos de 
asesoramiento psicopedagógico, escuelas infantiles, centros escolares 
específicos, y ordinarios en algunas comunidades, aulas y centros de 
educación especial, universidades.

• Ámbito socio-asistencial: Los logopedas intervienen en atención 
temprana, centros de apoyo, centros de la tercera edad, centros de día, 
asociaciones y atención domiciliaria.

• Otros ámbitos:  Consultas con profesionales de la voz (locutores, 
cantantes, actores, profesores), investigación, peritos-judiciales.



1 0 .  H O R A R I O S
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10.1.  CURSO PRIMERO

  
 
 
  
 

CURSO PRIMERO 
PRIMER SEMESTRE 

Del 16 de septiembre al 27 de septiembre 

 

  

 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

8:00  Anatomía 
Humana I  Estadística 

9:00  Anatomía 
Humana I  Estadística 

10:00 Anatomía 
Humana I 

Psicología I: de 
la Instrucción 

Psicología II: del 
Desarrollo 

 
Psicología II: del 

Desarrollo 

11:00 Anatomía 
Humana I  

Psicología I: de 
la Instrucción 

Psicología II: del 
Desarrollo 

Psicología II: del 
Desarrollo 

12:00 Estadística  Lingüística I Lingüística I 
Psicología I: de 
la Instrucción 

 

13:00 Estadística Lingüística I Lingüística I 
Psicología I: de 
la Instrucción 

 
     

16:00      

17:00     



55Guía académica 2019-2020 • LOGOPEDIA

  
 
 
  

CURSO PRIMERO 
PRIMER SEMESTRE 

Del 30 de septiembre al 19 de diciembre 

  

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

8:00 
Anatomía 
Humana I 

G.A  

Anatomía 
Humana I 

 
 
 
 
 

Estadística 

9:00 
Anatomía 
Humana I 

G.A  

Anatomía 
Humana I  Estadística 

10:00 Estadística  Psicología II: 
del Desarrollo 

Lingüística I: 
G.A  Psicología I: de la 

Instrucción  Psicología I: de la 
Instrucción 

G.B 

11:00 Estadística Psicología II: 
del Desarrollo 

Lingüística I: 
G.A Psicología I: de la 

Instrucción 
 Psicología I: de la 

Instrucción 
G.B 

12:00 

Psicología I: de la 
Instrucción 

G.A  
Lingüística I 

Psicología II: del 
Desarrollo 

G.A 

 
Psicología II: del 

Desarrollo 
G.B 

 
Lingüística I: 

G.B 

Anatomía 
Humana I 

G.B 

13:00 

Psicología I: de la 
Instrucción 

G.A  
Lingüística I: 

Psicología II: del 
Desarrollo 

G.A 
 

Psicología II: del 
Desarrollo 

G.B 
Lingüística I: 

G.B 

Anatomía 
Humana I 

G.B 

CURSO PRIMERO
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CURSO PRIMERO 
SEGUNDO SEMESTRE 

Del 27 de enero al 10 de febrero  

        

  

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

10:00 

Fisiología de los 
órganos de la 
audición y del 

lenguaje  

Fisiología de los 
órganos de la 
audición y del 

lenguaje 
 

Bases 
didácticas de 

la 
intervención 
logopédica 

 
Bases didácticas 

de la 
intervención 
logopédica 

11:00 

Fisiología de los 
órganos de la 
audición y del 

lenguaje  

Fisiología de los 
órganos de la 
audición y del 

lenguaje  

Bases 
didácticas de 

la 
intervención 
logopédica 

 

Bases didácticas 
de la 

intervención 
logopédica 

12:00 

Fonética 
articulatoria, 

acústica y 
experimental 

Fonética 
articulatoria, 

acústica y 
experimental 

   

13:00 

Fonética 
articulatoria, 

acústica y 
experimental 

Fonética 
articulatoria, 

acústica y 
experimental 

   

      

16:00 Hecho Religioso 
y Fe Cristiana 

Hecho Religioso 
y Fe Cristiana    

17:00 Hecho Religioso 
y Fe Cristiana 

Hecho Religioso 
y Fe Cristiana 

Expresión 
oral y escrita 

Expresión oral y 
escrita  

18:00   Expresión 
oral y escrita 

Expresión oral y 
escrita  

CURSO PRIMERO
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CURSO PRIMERO 
SEGUNDO SEMESTRE 

Del 10 de febrero al 16 de mayo 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

10:00 

Bases didácticas 
de la 

intervención 
logopédica 

G.A  

Fisiología de los 
órganos de la 
audición y del 

lenguaje 
GB 

Bases didácticas 
de la 

intervención 
logopédica 

G.B  

Fisiología de los 
órganos de la 
audición y del 

lenguaje  

Bases didácticas 
de la intervención 

logopédica  

11:00 

Bases didácticas 
de la 

intervención 
logopédica 

G.A 

Fisiología de los 
órganos de la 
audición y del 

lenguaje 
GB 

Bases didácticas 
de la 

intervención 
logopédica 

G.B 

Fisiología de los 
órganos de la 
audición y del 

lenguaje 

Bases didácticas 
de la intervención 

logopédica 

12:00 

 
Fonética 

articulatoria, 
acústica y 

experimental 
G.A 

 

Fisiología de los 
órganos de la 
audición y del 

lenguaje 
GA 

 

Fonética 
articulatoria, 

acústica y 
experimental 

 
Fonética 

articulatoria, 
acústica y 

experimental 
GB 

13:00 

 
Fonética 

articulatoria, 
acústica y 

experimental 
G.A 

Fisiología de los 
órganos de la 
audición y del 

lenguaje 
G.A 

 

Fonética 
articulatoria, 

acústica y 
experimental 

 
Fonética 

articulatoria, 
acústica y 

experimental 
G.B 

      

16:00 Hecho Religioso y 
Fe Cristiana 

Hecho Religioso y 
Fe Cristiana    

17:00 Hecho Religioso y 
Fe Cristiana 

Hecho Religioso y 
Fe Cristiana 

Expresión oral y 
escrita 

Expresión oral 
y escrita 

 

18:00   Expresión oral y 
escrita 

Expresión oral 
y escrita 

 

CURSO PRIMERO
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 CURSO SEGUNDO  
PRIMER SEMESTRE 

Del 16 de septiembre al 27 de septiembre 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00 Anatomía II  Anatomía II Inglés 
 

10:00 Anatomía II 
 

Lingüística II Anatomía II Inglés 
 

11:00  Lingüística II 
Desarrollo del 
lenguaje oral y 

escrito 
Lingüística II 

 

12:00 
Desarrollo del 
lenguaje oral y 

escrito 
Inglés 

Desarrollo del 
lenguaje oral y 

escrito 
Lingüística II 

 

13:00 
Desarrollo del 
lenguaje oral y 

escrito 
Inglés   

 

 

      

16:00    
  

17:00    
  

18:00 
Recursos 

Tecnológicos en 
Logopedia 

 
Recursos 

Tecnológicos en 
Logopedia 

  

19:00 
Recursos 

Tecnológicos en 
Logopedia 

 
Recursos 

Tecnológicos en 
Logopedia 

  

10.2.  CURSO SEGUNDO



59Guía académica 2019-2020 • LOGOPEDIA

 
 
 
 

  

CURSO SEGUNDO 
PRIMER SEMESTRE 

Del 30 de Septiembre al 19 de Diciembre 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

10:00 Anatomía II  
G.A. 

 
 

Lingüística II 
G.A 

Anatomía II 
G. B 

 

 
Lingüística II  

 

 
 
 

Inglés 

11:00 Anatomía II  
G.A. 

 
Lingüística II 

G.A 
 

Anatomía II 
G.B. 

Lingüística II  
 

 
 
 

Inglés 

12:00 
Desarrollo del 
lenguaje oral y 

escrito 

Anatomía II 
 
 

Lingüística II 
G.B Desarrollo 

del lenguaje 
oral y escrito  

G.B 

 

Desarrollo del 
lenguaje oral y 

escrito   
G.A 

13:00 

 
Desarrollo del 
lenguaje oral y 

escrito 

Anatomía II 
 
 
 

Lingüística II 
G.B Desarrollo 

del lenguaje 
oral y escrito  

G.B 

 

Desarrollo del 
lenguaje oral y 

escrito   
G.A 

      

16:00 

Recursos 
Tecnológicos 
en Logopedia 

G.A 

Inglés  

  

17:00 

Recursos 
Tecnológicos 
en Logopedia 

G.A 

Inglés  
  

18:00 

Recursos 
Tecnológicos 
en Logopedia 

G.B 

 

Recursos 
Tecnológicos en 
Logopedia 

  

19:00 

Recursos 
Tecnológicos 
en Logopedia 

G.B 

 

Recursos 
Tecnológicos en 
Logopedia 

  

CURSO SEGUNDO
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CURSO SEGUNDO 
SEGUNDO SEMESTRE 

Del 27 de enero al 10 de febrero 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00  Neuropsicología 
Atención 

Logopédica a la 
Diversidad 

Psicolingüística 
 

10:00 
Atención 

Logopédica a la 
Diversidad 

Neuropsicología 
Atención 

Logopédica a la 
Diversidad 

Psicolingüística 
 

11:00 
Atención 

Logopédica a la 
Diversidad 

Logopedia 
Ciencia y 

Profesión I 
Neuropsicología 

Logopedia 
Ciencia y 

Profesión I 

 

12:00 Psicolingüística 
Logopedia 
Ciencia y 

Profesión I 
Neuropsicología 

Logopedia 
Ciencia y 

Profesión I 

 

13:00 Psicolingüística     
      

16:00  
Visión Cristiana 
del Hombre y 
de la Sociedad 

Visión Cristiana 
del Hombre y de 

la Sociedad 

  

17:00  
Visión Cristiana 
del Hombre y 
de la Sociedad 

Visión Cristiana 
del Hombre y de 

la Sociedad 

  

18:00      

19:00      

CURSO SEGUNDO
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CURSO SEGUNDO 
 
 
 

  CURSO SEGUNDO  
SEGUNDO SEMESTRE 

Del 10 de febrero al 16 de mayo 

 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00 

Psicolingüística 
G.A. Neuropsicología 

G.A. Neuropsicología Psicolingüística 

Logopedia 
Ciencia y 

Profesión I 
 

Neuropsicología 
G.B. 

10:00 

Psicolingüística 
G.A. Neuropsicología 

G.A. Neuropsicología Psicolingüística 

Atención 
Logopédica 

a la 
Diversidad 

 

Neuropsicología 
G.B. 

11:00 
Atención 

Logopédica a la 
Diversidad 

Psicolingüística 
G.B Atención 

Logopédica a la 
Diversidad 

G.A. 

Atención 
Logopédica a 
la Diversidad 

G.B. 

Atención 
Logopédica 

a la 
Diversidad 

 

Logopedia 
Ciencia y 

Profesión I  
G.A. 

12:00 
Atención 

Logopédica a la 
Diversidad 

Psicolingüística 
G.B Atención 

Logopédica a la 
Diversidad 

G.A. 

Atención 
Logopédica a 
la Diversidad 

G.B. 

Logopedia 
Ciencia y 

Profesión I 
 

Logopedia 
Ciencia y 

Profesión I  
G.A. 

      

16:00 

Logopedia 
Ciencia y 

Profesión I  
G.B. 

Visión Cristiana 
del Hombre y 
de la Sociedad 

Visión Cristiana 
del Hombre y 
de la Sociedad 

  

17:00 

Logopedia 
Ciencia y 

Profesión I  
G.B. 

Visión Cristiana 
del Hombre y 
de la Sociedad 

Visión Cristiana 
del Hombre y 
de la Sociedad 
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CURSO TERCERO  
PRIMER SEMESTRE  

Del 16 de septiembre al 19 de diciembre 

 
 LUNES  MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  

9:00  Trastornos del 
lenguaje escrito 

 
Trastornos del 

lenguaje escrito 

Trastornos de la 
voz 

 
Trastornos de la 

voz 

10:00  Trastornos del 
lenguaje escrito 

Trastornos del 
lenguaje escrito 

Trastornos de la 
voz 

Trastornos de la 
voz 

11:00 

Trastornos en el 
desarrollo y la 
adquisición del 

lenguaje 

Trastornos 
comunicativos y 

lingüísticos 
en personas con 

deficiencias 
motoras 

Trastornos en el 
desarrollo y la 
adquisición del 

lenguaje 

Trastornos 
comunicativos y 

lingüísticos 
en personas con 

deficiencias 
motoras  

12:00 

Trastornos en el 
desarrollo y la 
adquisición del 

lenguaje 

Trastornos 
comunicativos y 

lingüísticos 
en personas con 

deficiencias 
motoras 

Trastornos en el 
desarrollo y la 
adquisición del 

lenguaje 

Trastornos 
comunicativos y 

lingüísticos 
en personas con 

deficiencias 
motoras 

  
     

16:00  Trastornos de la 
articulación 

  

17:00 
 Trastornos de la 

articulación 
  

18:00 Trastornos de la 
articulación  

  

19:00 
Trastornos de la 

articulación   
 

  

10.3.  CURSO TERCERO
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CURSO TERCERO  
SEGUNDO SEMESTRE  

Del 27 de enero al 16 de mayo 

  

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

10:00 

Deterioro com.yling. 
Trast. Degener. y 

ment.   
     

Trastornos del 
lenguaje y la 

comunicación 
asociados a 

déficits 
sensoriales 

 

Trastornos 
comunicativos y 
lingüísticos en 
personas con 

lesiones 
cerebrales 
adquiridas 

Trastornos 
comunicativos y 
lingüísticos en 
personas con 

lesiones cerebrales 
adquiridas 

11:00 

Deterioro com.yling. 
Trast. Degener. y 

ment.  
      

Trastornos del 
lenguaje y la 

comunicación 
asociados a 

déficits 
sensoriales  

Trastornos 
comunicativos y 
lingüísticos en 
personas con 

lesiones 
cerebrales 
adquiridas 

Trastornos 
comunicativos y 
lingüísticos en 
personas con 

lesiones cerebrales 
adquiridas 

12:00  
 

Deterioro 
com.yling. Trast. 
Degener. yment.      

Trastornos de la 
fluidez del habla  

Trastornos de la 
fluidez del habla 

13:00  
Deterioro 

com.yling. Trast. 
Degener. yment.      

Trastornos de la 
fluidez del habla  

Trastornos de la 
fluidez del habla 

     

16:00 

Trast. lenguaje y la 
comunicación 

asociados a déficits 
sensoriales 

Trastornos 
comunicativos y 
lingüísticos en 
personas con 
discapacidad 

intelectual 
 

Trastornos 
comunicativos y 
lingüísticos en 
personas con 
discapacidad 

intelectual 
 

 

17:00 

Trast. lenguaje y la 
comunicación 

asociados a déficits 
sensoriales 

Trastornos 
comunicativos y 
lingüísticos en 
personas con 
discapacidad 

intelectual 
 

Trastornos 
comunicativos y 
lingüísticos en 
personas con 
discapacidad 

intelectual 
 

 

CURSO TERCERO
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CURSO CUARTO 
PRIMER SEMESTRE 

Del 16 de Septiembre al 27 de Septiembre 

      

 
 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00 

Habilidades de 
entrevista para 
la intervención 

logopédica 

Implantes 
clocleares  

 
Prácticum II Prácticum II 

10:00 

Habilidades de 
entrevista para 
la intervención 

logopédica 

Implantes 
clocleares 

 
 
 

Prácticum I Prácticum I 

11:00 Prácticum I  Prácticum II Prácticum II Prácticum II  
12:00 Prácticum I  Prácticum II Prácticum II Prácticum II  
13:00 Prácticum II Prácticum II Prácticum II Prácticum II  
      

16:00 Terapia 
Miofuncional 

Trastornos por 
déficit de 

atención e 
hiperactividad 
y discalculias 

Autismo 
  

 

17:00 Terapia 
Miofuncional 

Trastornos por 
déficit de 

atención e 
hiperactividad 
y discalculias 

Autismo 
 
 

  

18:00 Prácticum II Prácticum II Prácticum II Prácticum II  

19:00 Prácticum II Prácticum II Prácticum II Terapia 
Miofuncional 

 

20:00 Prácticum II Prácticum II Prácticum II Terapia 
Miofuncional 

 

21:00 Prácticum II     

10.4.  CURSO CUARTO
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CURSO CUARTO 
PRIMER SEMESTRE 

Del 30 de Septiembre al 19 de Diciembre 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00 

Habilidades de 
entrevista para 
la intervención 

logopédica  

Implantes 
clocleares 

G.A. 
Implantes 
cocleares  

 
Prácticum II Prácticum II Habilidades de 

entrevista para 
la intervención 

logopédica 
G.B. 

10:00 

Habilidades de 
entrevista para 
la intervención 
logopédica G.A 

Implantes 
clocleares 

G.B. 
Prácticum II 

 
 

Prácticum I Prácticum I 

11:00 Prácticum I Prácticum II Prácticum II Prácticum II  
12:00 Prácticum I Prácticum II Prácticum II Prácticum II  
13:00 Prácticum II Prácticum II Prácticum II Prácticum II  
      

16:00 
Terapia 

Miofuncional 
G.A. 

Terapia 
Miofuncional 

G.B. Autismo 
G.B. 

Trastornos por 
déficit de atención 
e hiperactividad y 

discalculias 
 G.B 

 

Autismo 
G.A. 

17:00 
Terapia 

Miofuncional 
G.A. 

Terapia 
Miofuncional 

G.B. 
Autismo 

 
 

Trastornos por 
déficit de atención 
e hiperactividad y 

discalculias  

 

Trastornos por 
déficit de 

atención e 
hiperactividad y 
discalculias G.A 

18:00 Prácticum II Prácticum II Prácticum II Prácticum II  

19:00 Prácticum II Prácticum II Prácticum II Terapia 
miofuncional 

 

20:00 Prácticum II Prácticum II  Prácticum II Terapia 
miofuncional 

 

21:00 Prácticum II     

CURSO CUARTO
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CURSO CUARTO
 
 
 
 
 

CURSO CUARTO 
SEGUNDO SEMESTRE 

Del 27 de Enero al 7 de Febrero 

 

  

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00    Prácticum II Prácticum II 

10:00    Prácticum I Prácticum I 

11:00 Prácticum I Prácticum II Prácticum II Prácticum II  
12:00 Prácticum I Prácticum II Prácticum II Prácticum II  
13:00 Prácticum II Prácticum II Prácticum II Prácticum II  
      

16:00 
Sistemas 

alternativos de 
comunicación 

 
Sistemas 

alternativos de 
comunicación 

Atención 
temprana e 

Intervención socio-
familiar 

 

17:00 
Sistemas 

alternativos de 
comunicación 

 
Sistemas 

alternativos de 
comunicación 

Atención 
temprana e 

Intervención socio-
familiar 

 

18:00 Prácticum II Prácticum II Prácticum II Prácticum II  

19:00 Prácticum II Prácticum II Prácticum II Logopedia ciencia 
y profesión II  

20:00 Prácticum II Prácticum II Prácticum II Logopedia ciencia 
y profesión II  

21:00 Prácticum II     
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CURSO CUARTO
 
 
 
 
 

CURSO CUARTO 
SEGUNDO SEMESTRE 

Del 10 de Febrero al 15 de Mayo 

 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00    Prácticum II Prácticum II 

10:00   Prácticum II Prácticum I Prácticum I 

11:00 Prácticum I Prácticum II Prácticum II Prácticum II  
12:00 Prácticum I Prácticum II Prácticum II Prácticum II  
13:00 Prácticum II Prácticum II Prácticum II Prácticum II  
      

16:00 
Sistemas 

alternativos de 
comunicación 

 

Sistemas 
alternativos de 
comunicación 

G.B 

Atención 
temprana e 

Intervención socio-
familiar 

 

17:00 
Sistemas 

alternativos de 
comunicación 

 

Sistemas 
alternativos de 
comunicación 

G.B. 

Atención 
temprana e 

Intervención socio-
familiar 

 

18:00 

Prácticum II 

Prácticum II Prácticum II Prácticum II  
Logopedia 
ciencia y 

profesión II 
G.A 

19:00 

Prácticum II 

Prácticum II 

Prácticum II 

Logopedia ciencia 
y profesión II  

Logopedia 
ciencia y 

profesión II 
G.B. 

Sistemas 
alternativos de 
comunicación 

G.A. 

20:00 Prácticum II 

Prácticum II Prácticum II 

  

Atención 
Temprana e 
Intervención 
Sociofamiliar 

G.B. 

Sistemas 
alternativos de 
comunicación 

G.A. 

21:00 Prácticum II     



1 1 .  C A L E N D A R I O 

D E  E X A M E N E S
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11.1  Convocatoria Extraordinaria de Exámenes de asignaturas 
del segundo semestre y anuales. 

 Del 7 al 11 de enero de 2019

		

    
  Grado en Logopedia 2 

Conv. Extraordinaria Exámenes de asignaturas del 2º 
semestre y anuales. Cursadas en años anteriores Del 7 al 11 
de enero de 2020 
 

Convocatoria Extraordinaria de Exámenes de asignaturas del segundo 
semestre y anuales. Del 7 al 11 de enero de 2020.	
Curso 2019-2020 

CURSO PRIMERO  

Asignatura(s) Día Hora Aula Tribunal 
Fonética articulatoria, acústica y 
experimental 7/01/2020 10:00  Profa. M ª Teresa Llorente  

Profa. Rosa Sánchez  
Bases didácticas de la intervención 
logopédica 8 /01/2020 11:00  Profa. Dolors Ribas 

Profa. M ª Cruz Pérez 

Expresión oral y escrita 9 /01/2019 09:00  Profa. María José Boyero 
Profa. M ª Teresa Llorente 

Hecho religioso y fe cristiana 10 /01/2020 13:00  Prof. Santiago García-Jalón 
Profa. Mª Teresa Llorente 

Fisiología 10 /01/2020 10:00  Profa. Rosa Sánchez 
Prof. Adrián Pérez del Olmo 

 
CURSO SEGUNDO 

Asignatura(s) Día Hora Aula Tribunal 

Neuropsicología 7/01/2020 9:00  Prof. Jesús Martínez 
Prof. Jorge Chamorro 

Visión cristiana del hombre y de la 
sociedad 

8 /01/2020 9:00  Prof. Ricardo de Luis Carballada 
Profa. Mª Teresa Llorente 

Lingüística II 9 /01/2020 11:00  Profa. Mª Teresa Llorente 
Profa. Rosa Sánchez 

Desarrollo del lenguaje oral y 
escrito 

10 /01/2020 11:00  Profa. Emma García 
Profa. Covadonga Monte 

Atención logopédica a la diversidad 10 /01/2020 12:00  Profa. Covadonga Monte 
Profa. Dolors Ribas 
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  Grado en Logopedia 3 

Conv. Extraordinaria Exámenes de asignaturas del 2º 
semestre y anuales. Cursadas en años anteriores Del 7 al 11 
de enero de 2020 
 

 
CURSO TERCERO 

Asignatura(s) Día Hora Aula Tribunal 
Tras. comunicativos y lingüísticos 
en personas con discapacidad 
intelectual 

7 /01/2020 16:00 
 Profa. Isabel Pérez 

Profa. Mª Teresa Llorente 

Trastornos en la fluidez del habla  7 /01/2020 12:00  Profa. Emma García 
Prof. Jorge  Chamorro 

Trastornos del lenguaje y la 
comunicación asociados a déficits 
sensoriales 

8/01/2020 16:00 
 Prof. Jesús Martínez 

Prof. Jorge Chamorro 

Tras. comunicativos y lingüísticos 
en personas con lesiones cerebrales 
adquiridas 

9 /01/2020 13:00 
 Profa. M ª Cruz Pérez 

Profa. Mª Teresa Llorente 

Deter. comunicat. y lingüísticos en 
los trastornos degenerativos y 
mentales 

10 /01/2020 18:00 
 Profa. Mª Cruz Pérez 

Profa. M ª Teresa Llorente 

 
 
CURSO CUARTO 

Asignatura(s) Día Hora aula Tribunal 

Trastornos del espectro autista 10 /01/2020 16:00  Profa. Isabel Pérez 
Profa. M ª Teresa Llorente 

Sistemas alternativos de 
comunicación 7 /01/2020 19:00  Prof. José Ángel de Arriba 

Profa. Covadonga Monte 

Practicum II 8 /01/2020 13:00  Profa. Dolors Ribas 
Profa. Covadonga Monte 
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11.2  Convocatoria Ordinaria y Extraordinaria de Exámenes de 
asignaturas del primer semestre. 

 Del 13 al 25 de enero de 2020

		

    
  GRADO EN LOGOPEDIA 2 

Conv. Ordinaria y Extraordinaria de Exámenes de 
asignaturas del primer semestre. Del 13 al 25 de enero. 
 

Convocatoria Ordinaria y Extraordinaria de Exámenes de asignaturas del 
primer semestre. Del 13 al 25 de enero de 2020  
Curso 2019-2020 

CURSO PRIMERO 

Asignatura(s) Día Hora Aula Profesores Tribunal 

Estadística 13 /01/2020 08:00  Profa. Purificación Cifuentes 
Profa. Dolors Ribas 

Lingüística I: Fonología, Morfología, 
Sintaxis  14/01/2020 12:00  Profa. M ª Teresa Llorente 

Profa. Rosa Sánchez 

Anatomía humana I 16 /01/2020 08:00  Profa. Rosa Sánchez 
Profa. M ª Teresa Llorente 

Psicología II (del desarrollo) 21 /01/2020 09:00  Profa. Covadonga Monte 
Profa. M ª Cruz Pérez 

Psicología I (de la instrucción) 23 /01/2020 10:00  Profa. Emma García 
Profa. Covadonga Monte 

 
CURSO SEGUNDO 

Asignatura(s) Día Hora Aula Profesores Tribunal 

Lingüística II 13 /01/2020 10:00  Profa. M ª Teresa Llorente 
Profa. Rosa Sánchez 

Recursos tecnológicos en logopedia 13 /01/2020 18:00  Prof. José Ángel de Arriba 
Profa. Covadonga Monte 

Neuroanatomía (Anatomía humana II) 14/01/2020 9:00  Prof. Jesús Martínez 
Prof. Jorge Chamorro 

Desarrollo del lenguaje oral y escrito 
 21 /01/2020 11:00  Profa. Emma García 

Profa. Jorge Chamorro 

Inglés 23 /01/2020 12:00  Profa. Emma Villafaina 
Prof. M ª Teresa Llorente 

 
CURSO TERCERO 

Asignatura(s) Día Hora Aula Profesores Tribunal 

Trastornos de la voz 13 /01/2020 16:00  Profa.Rosa Sánchez 
Prof. Jorge Chamorro 

Trastornos comunicativos y lingüísticos 
en personas con deficiencias motoras 14/01/2020 11:00  Profa. Covadonga Monte 

Prof. José Ángel de Arriba 

Trastornos de la articulación 17 /01/2020 10:00  Prof. Jorge Chamorro 
Profa. Emma García 

Trastornos en el desarrollo y 
adquisición del lenguaje 20 /01/2020 12:00  Profa. Dolors Ribas 

Profa. Covadonga Monte 

Trastornos del lenguaje escrito 24 /01/2020 11:00  Prof. Jesús Martínez 
Prof. Jorge Chamorro 
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  GRADO EN LOGOPEDIA 3 

Conv. Ordinaria y Extraordinaria de Exámenes de 
asignaturas del primer semestre. Del 13 al 25 de enero. 
 

CURSO CUARTO 

Asignatura(s) Día Hora Aula Profesores Tribunal 

Terapia miofuncional 13 /01/2020 12:00  Prof. Jorge Chamorro 
Profa. Covadonga Monte 

Habilidades de entrevista individual y 
familiar para la intervención logopédica 16 /01/2020 10:00  Profa. Covadonga Monte 

Prof. José Ángel de Arriba 
Trastornos por déficit de atención y 
discalculias 16 /01/2020 16:00  Profa. Isabel Pérez 

Profa. M ª Teresa Llorente 

Implantes cocleares 23 /01/2020 16:00  Prof. Jesús Martínez 
Prof. Jorge Chamorro 

Trastornos del espectro autista 21/01/2020 16:00  Profa.Isabel Pérez 
Profa. M ª Cruz Pérez 

Prácticum I 22 /01/2020 11:00  Profa. Dolors Ribas 
Profa. Covadonga Monte 
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11.3  Convocatoria Ordinaria de Exámenes de asignaturas del 
segundo semestre y anuales. 

 Del 27 de mayo al 8 de junio de 2019

Conv. Ordinaria Exámenes de asignaturas del 2º semestre y 
anuales 

           

Autor 2 

   

 

 
 

Convocatoria Ordinaria de Exámenes de asignaturas del segundo semestre y 
anuales. Del 27 de mayo al 8 de junio de 2019. 
Curso 2018-2019 

CURSO PRIMERO 

Asignatura(s) Día Hora Aula Profesores Tribunal 
Fonética articulatoria, acústica y 
experimental 27/05/2018 12:00  Profa. M ª Teresa Llorente  

Profa. Rosa Sánchez 
Bases didácticas de la intervención 
logopédica 30 /05/2018 11:00  Profa. Dolors Ribas 

Profa. M ª Cruz Pérez 

Expresión oral y escrita  3 /06/2018 13:00  Profa. Mª Eugenia Polo 
Profa. M ª Teresa Llorente 

Fisiología 5 /06/2018 11:00  Profa. Rosa Sánchez 
Prof. Leonardo Catalano  

Hecho Religioso y Fe Cristiana 6 /06/2018 09:00  Prof. Santiago García-Jalón 
Profa. Mª Teresa Llorente 

 

CURSO SEGUNDO 
 

Asignatura(s) Día Hora Aula Profesores Tribunal 
Neuropsicología 27 /05/2018 09:00  Prof. Jesús Martínez 

Prof. Jorge Chamorro 
Visión Cristiana del hombre y de la 
sociedad  

30/05/2018 13:00  Prof. Ricardo de Luis Carballada 
Prof. Mª Teresa Llorente 

Psicolingüística 3 /06/2018 11:00  Profa. Emma García 
Profa. Nuria Fernández 

Logopedia C. y P. I 6 /06/2018 16:00  Prof. José Ángel de Arriba 
Profa. Covadonga Monte 

Atención logopédica a la diversidad 7 /06/2018 10:00  Profa. Covadonga Monte 
Prof. José Ángel de Arriba 
Profa. Dolors Ribas 

 

CURSO TERCERO 
Asignatura(s) Día Hora Aula Profesores Tribunal 
Tras. comunicativos y lingüísticos en 
personas con discapacidad intelectual 27/05/2018 16:00  Profa. Isabel Pérez 

Profa. Mª Teresa Llorente 
Trastornos del lenguaje y la 
comunicación asociados a déficits 
sensoriales 

30 /05/2018 9:00 
 Prof. Jorge Chamorro 

Prof. Jesús Martínez 

Tras. comunicativos y lingüísticos en 
personas con lesiones cerebrales 
adquiridas  

3/06/2018 09:00 
 Profa. M ª Cruz Pérez 

Profa. Mª Teresa Llorente 

Deter. comunicat. y lingüísticos en los 
trastornos degenerativos y mentales 5 /06/2018 09:00  Profa. Mª Cruz Pérez 

Profa. M ª Teresa Llorente 

Trastornos en la fluidez del habla  6 /06/2018 12:00  Profa. Emma García 
Prof. Jorge  Chamorro 
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Conv. Ordinaria Exámenes de asignaturas del 2º semestre y 
anuales 

           

Autor 3 

   

 

 
 
CURSO CUARTO 

 

Asignatura(s) Día Hora Aula Profesores Tribunal 

Atención temprana 30/05/2018 16:00  Profa. Isabel Pérez 
Profa. M ª Teresa Llorente 

Sistemas  Alternativos de Comunicación 3 /06/2018 16:00  Prof. José Ángel de Arriba 
Profa. Covadonga Monte 

Logopedia C. y P.II 5/06/19 16:00  Prof. José Ángel de Arriba 
Profa. Covadonga Monte 

Practicum II 6 /06/2018 10:00  Profa. Dolors Ribas 
Profa. Covadonga Monte 

TFG 7 /06/2018 10:00  Prof. Jesús Martínez 
Prof. Jorge Chamorro 
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11.4  Convocatoria Extraordinaria de Exámenes de asignaturas 
del primer semestre. Del 10 al 22 de junio de 2019

  

 
Autor 2 

Conv. Extraordinaria de Exámenes de asignaturas del primer 
semestre. Del 10 al 22 de junio de 2019 
 

Convocatoria Extraordinaria de Exámenes de asignaturas del primer semestre  
Curso 2018-2019. Del 10 al 22 de junio de 2019 

CURSO PRIMERO 

Asignatura(s) Día Hora Aula Tribunal 

Lingüística I 11/06/2019 12:00  Profa. M ª Teresa Llorente 
Profa. Rosa Sánchez 

Anatomía I 13 /06/2019 10:00  Profa. Rosa Sánchez 
Profa. M ª Teresa Llorente 

Estadística 18 /06/2019 11:00  Profa. Purificación Cifuentes 
Profa. Dolors Ribas 

Psicología II 20/06/2019 11:00  Profa. Covadonga Monte 
Profa. M ª Cruz Pérez 

Psicología I  17/06/2019 11:00    Profa. Emma García 
Profa. Covadonga Monte 

 
CURSO SEGUNDO 

Asignatura(s) Día Hora Aula Tribunal 

Neuroanatomía (Anatomía humana II) 21/06/2019 9:00  Prof. Jesús Martínez 
Prof. Jorge Chamorro 

Inglés 14 /06/2019 10:00   Prof. Emma Villafaina 
Prof. M ª Teresa Llorente 

Recursos tecnológicos en logopedia 19 /06/2019 18:00  Prof. José Ángel de Arriba 
Profa. Covadonga Monte 

Desarrollo del leng.oral y escrito 19 /06/2019 16:00  Profa. Emma García 
Profa. Covadonga Monte 

Lingüística II 11 /06/2019 10:00  Profa. Mª Teresa Llorente 
Profa. Rosa Sánchez 

 
CURSO TERCERO 

Asignatura(s) Día Hora Aula Tribunal 
Tras. comunicativos y lingüísticos en 
personas con deficiencias motoras 15 /06/2019 10:00  Profa. Covadonga Monte 

Prof. José Ángel de Arriba 

Trastornos de la articulación 14 /06/2019 12:00  Prof. Jorge Chamorro 
Profa. Emma García 

Trastornos de la voz  18/06/2019 09:00  Profa. Rosa Sánchez 
Profa. M ª Teresa Llorente 

Trastornos del lenguaje escrito 20 /06/2019 09:00  Prof. Jesús Martínez 
Prof. Jorge Chamorro 

Trastornos en el desarrollo y 
adquisición del lenguaje 21 /06/2019 11:00  Profa. Dolors Ribas 

Profa. Covadonga Monte 
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Autor 3 

Conv. Extraordinaria de Exámenes de asignaturas del primer 
semestre. Del 10 al 22 de junio de 2019 
 

CURSO CUARTO 

Asignatura(s) Día Hora Aula Tribunal 
Habilidades de entrevista para la 
intervención logopédica 11 /06/2019 13:00  Profa. Covadonga Monte 

Prof. José Ángel de Arriba 
Trastornos por déficit de atención y 
discalculias 13 /06/2019 17:00  Profa. Isabel Pérez 

Profa. M ª Teresa Llorente 

Implantes cocleares 17 /06/2019 16:00  Prof. José Ángel de Arriba 
Profa. Covadonga Monte 

Practicum I 19/06/2019 09:00  Profa. Dolors Ribas 
Profa. Covadonga Monte 

Trastornos del espectro autista 18 /06/2019 16:00  Profa.Isabel Pérez 
Profa. M ª Cruz Pérez 

Terapia Miofuncional 21 /06/2019 16:00  Prof. Jorge Chamorro 
Profa. Covadonga Monte 
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11.5  Convocatoria Extraordinaria de Exámenes de asignaturas 
del segundo semestre y anuales. Del 24 de junio al 6 de julio 
de 2019.

  

 
Grado en Logopedia 2 

Conv. Extraordinaria exámenes de asignaturas 2º semestre y 
anuales. Del 24 de junio al 6 de julio de 2019 
 

Convocatoria Extraordinaria de Exámenes de asignaturas del segundo 
semestre y anuales. Del 24 de junio al 6 de julio de 2019. 
Curso 2018-2019 

CURSO PRIMERO 

Asignatura(s) Día Hora Aula Profesores Tribunal 
Fonética articulatoria, acústica y 
experimental 24/06/2019 11:00  Profa. M ª Teresa Llorente  

Profa. Rosa Sánchez 
Bases didácticas de la intervención 
logopédica 27/06/2019 10:00  Profa. Dolors Ribas 

Profa. M ª Cruz Pérez 

Expresión oral y escrita 28/06/2019 09:00  Profa. Mª Eugenia Polo 
Profa. M ª Teresa Llorente 

Fisiología 2 /07/2019 09:00  Profa. Rosa Sánchez 
Prof. Leonardo Catalano 

Hecho religioso y fe cristiana 5 /07/2019 13:00  Prof.Santiago García-Jalón 
Profa. Mª Teresa Llorente 

CURSO SEGUNDO 

Asignatura(s) Día Hora Aula Profesores Tribunal 

Neuropsicología 24 /06/2019 9:00  Prof. Jesús Martínez 
Prof. Jorge Chamorro 

Visión cristiana del hombre y de la 
sociedad 27 /06/2019 12:00  Prof. Ricardo de Luis Carballada 

Profa. Mª Teresa Llorente 

Psicolingüística aplicada a la logopedia 28 /06/2019 10:00 
 Profa. Emma García 

Profa. Jorge Chamorro 
 

Logopedia C y P.I 1 /07/2019 16:00  Prof. José Ángel de Arriba 
Profa. Covadonga Monte 

Atención logopédica a la diversidad 4 /07/2019 10:00  Profa. Dolors Ribas 
Profa. Covadonga Monte 

CURSO TERCERO 

Asignatura(s) Día Hora Aula Profesores Tribunal 
Tras. comunicativos y lingüísticos en 
personas con discapacidad intelectual  24/06/2019 16:00  Profa. Isabel Pérez 

Profa. Mª Teresa Llorente 
Trastornos del lenguaje y la 
comunicación asociados a déficits 
sensoriales 

27 /06/2019 16:00 
 Prof. Jorge Chamorro 

Prof. Jesús Martínez 

Tras. comunicativos y lingüísticos en 
personas con lesiones cerebrales 
adquiridas 

28 /06/2019 12:00 
 Profa. M ª Cruz Pérez 

Profa. Mª Teresa Llorente 

Deter. comunicat. y lingüísticos en los 
trastornos degenerativos y mentales 1 /07/2019 10:00  Profa. M ª Cruz Pérez 

Profa. Mª Teresa Llorente 

Trastornos en la fluidez del habla  4 /07/2019 12:00  Profa. Emma García 
Prof. Jorge  Chamorro 

 

CURSO CUARTO 
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Grado en Logopedia 3 

Conv. Extraordinaria exámenes de asignaturas 2º semestre y 
anuales. Del 24 de junio al 6 de julio de 2019 
 

Asignatura(s) Día Hora Aula Profesores Tribunal 

Atención Temprana e interv. Socio-fam. 24 /06/2019 18:00  Profa. Isabel Pérez 
Profa. M ª Teresa Llorente 

Sistemas Alternativos de Comunicación 27/06/2019 18:00  Prof. José Ángel de Arriba 
Profa. Covadonga Monte 

TFG 5 /07/2019 10:00  Prof. Jesús Martínez 
Prof. Jorge Chamorro 

Practicum II 5 /07/2019 12:00  Profa. Dolors Ribas 
Profa. Covadonga Monte 

Logopedia ciencia y profesión II  17 /06/2019 18:00  Prof. José Ángel de Arriba 
Profa. Covadonga Monte 

 

CURSO CUARTO
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