
  
 
 
  
 

 

CURSO PRIMERO 
SEGUNDO SEMESTRE 

Del 29 de enero al 11 de Febrero  

         AULA    S-22 

  

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:00      
9:00      

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 

Expresión oral y 
escrita  Expresión oral y 

escrita 

13:00 

Fonética 
articulatoria, 

acústica y 
experimental 

Fonética 
articulatoria, 

acústica y 
experimental 

Expresión oral y 
escrita  Expresión oral y 

escrita 

      

16:00 
AULA  S-34 

Hecho Religioso y 
Fe Cristiana 

AULA  S-34 
Hecho Religioso y 

Fe Cristiana 
   

17:00 Hecho Religioso y 
Fe Cristiana 

Hecho Religioso y 
Fe Cristiana    

18:00      



  
 
 
  

CURSO PRIMERO 
SEGUNDO SEMESTRE 

Del 11 de febrero al 18 de Mayo 

            AULA    S-22 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
8:00      
9:00      

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 

AULA LOGOPEDIA 
 

Fonética 
articulatoria, acústica 

y experimental 
G.A 

 

Fisiología de los 
órganos de la 
audición y del 

lenguaje 
GA 

AULA LOGOPEDIA 
Fonética articulatoria, 

acústica y 
experimental 

GB 
 

Expresión oral y 
escrita 

Fonética 
articulatoria, 

acústica y 
experimental 

Expresión oral y 
escrita 

 

13:00 

AULA LOGOPEDIA 
 

Fonética 
articulatoria, acústica 

y experimental 
G.A 

Fisiología de los 
órganos de la 
audición y del 

lenguaje 
G.A 

AULA LOGOPEDIA 
Fonética articulatoria, 

acústica y 
experimental 

G.B 
 

Expresión oral y 
escrita 

Fonética 
articulatoria, 

acústica y 
experimental 

Expresión oral y 
escrita 

      

16:00 
AULA  S-34 

Hecho Religioso y Fe 
Cristiana 

AULA  S-34 
Hecho Religioso y Fe 

Cristiana 
   

17:00 Hecho Religioso y Fe 
Cristiana 

Hecho Religioso y Fe 
Cristiana    

18:00      


