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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

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

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universitat de València (Estudi General) Facultad de Psicología (Valencia) 46017262

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Especialización en Intervención Logopédica

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Especialización en Intervención Logopédica por la Universitat de València (Estudi General)

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias de la Salud No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JESÚS AGUIRRE MOLINA Responsable de la Oficina de Planes de Estudio de la Universitat
de València

Tipo Documento Número Documento

NIF 25972815L

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ESTEBAN JESÚS MORCILLO SÁCNHEZ Rector de la Universitat de València

Tipo Documento Número Documento

NIF 22610942X

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JOSE RAMOS LÓPEZ DECANO FACULTAD DE PSICOLOGÍA

Tipo Documento Número Documento

NIF 74974139G

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

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Avda. Blasco Ibáñez, 13 46010 Valencia 620641202

E-MAIL PROVINCIA FAX

rectorat@uv.es Valencia 963864117
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

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

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

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

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

cedentes de los datos de carácter personal.

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

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

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

En: Valencia, a ___ de _____________ de ____

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

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Especialización en
Intervención Logopédica por la Universitat de
València (Estudi General)

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias de la Salud Terapia y rehabilitación

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universitat de València (Estudi General)

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

018 Universitat de València (Estudi General)

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0 7,5

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0 45 7,5

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universitat de València (Estudi General)
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

46017262 Facultad de Psicología (Valencia)

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

40 40
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TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 30.0

RESTO DE AÑOS 30.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://sestud.uv.es/varios/normativa/permanencia.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

G1 - Diseñar y llevar a cabo los tratamientos logopédicos individuales y colectivos, estableciendo objetivos, etapas, actividades y
procedimientos de mejora con los métodos, técnicas y recursos avanzados

G2 - Conocer, seleccionar y complementar programas de rehabilitación.

G3 - Establecer pronósticos de evolución de acuerdo con las características específicas del paciente.

G4 - Seleccionar criterios adecuados para evaluar la efectividad del tratamiento y las posibles modificaciones

G5 - Asesorar en la elaboración, ejecución de políticas de atención y formación sobre temas relacionados con la Logopedia en los
ámbitos de aplicación (escolar, asistencial y sanitario).

G6 - Comprender y valorar las producciones científicas que sustentan el desarrollo profesional de la Logopedia

G7 - Aplicar la metodología científica a la hora de observar, registrar, y comprobar la efectividad y consecuencias de los planes de
intervención para fomentar el avance científico de la disciplina.

G8 - Conocer y valorar de forma crítica diferentes aspectos de la investigación en el ámbito de la Logopedia

G9 - Analizar, decidir, comunicar y ejecutar acciones terapeúticas en equipos de trabajo interdisciplinares

G10 - Elaborar informes justificados que supongan un avance en el conocimiento logopédico

G11 - Prevenir, detectar y desarrollar medidas para superar las situaciones de discriminación por razones de género en el ámbito de
la actuación logopédica

G12 - Participar activamente en proyectos que puedan beneficiar la salud y el bienestar de las personas en situaciones de salud
y enfermedad, especialmente en el campo de la prevención de enfermedades, de la educación sanitaria, de la investigación y del
intercambio de información con otros profesionales y con las autoridades sanitarias.

G13 - Diseñar y asumir la unificación de los criterios de actuación, que estarán basados en la evidencia científica y en los medios
disponibles y soportados en guías y protocolos de práctica clínica y asistencial.

G14 - Saber elaborar normas de funcionamiento interno y definir objetivos para la organización de miembros de servicios,
secciones, equipos y/o unidades asistenciales.

G18 - Elaborar informes justificados que supongan un avance en el conocimiento logopédico.

G20 - Sepan comunicar sus conclusiones (y los conocimientos y razones últimas que las sustentan) a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CG16 - Regular su propio aprendizaje, resolver problemas, razonar críticamente y adaptarse a situaciones nuevas.

CG17 - Adaptar los programas de intervención al contexto más cercano del paciente respetando la diversidad cultural y lingüística.

CG19 - Detectar y aplicar las técnicas de evaluación e intervención logopédicas apropiadas en diferentes patologías.

CG20 - Asumir las tareas implícitas en la evaluación y rehabilitación clínica teniendo en cuenta los límites de su actuación y los
derechos y deberes de terapeutas y pacientes.

CG21 - Desarrollar una planificación completa de la rehabilitación de casos prácticos en Logopedia, considerando el componente
ético y los principios deontológicos del ejercicio de la profesión.
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CG22 - Ser capaz de describir con claridad los objetivos propuestos y alcanzados en el trabajo.

CG23 - Aplicar el método científico.

CG24 - Argumentar con coherencia y de manera crítica.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

T1 - Promocionar la cultura de la paz, los valores democráticos y la sostenibilidad

T2 - Adoptar un compromiso ético activo con los derechos humanos, la igualdad de oportunidades y la no discriminación por
razones de género, edad, creencias, discapacidad o por otras razones.

T3 - Prevenir, detectar y desarrollar medidas para superar las situaciones de discriminación por razones de género en el ámbito de la
actuación logopédica.

T4 - Utilizar estrategias de cooperación con otros profesionales: respeto, negociación, colaboración.

T5 - Aplicar estrategias de evaluación y rehabilitación desde principios de igualdad.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Registrar, sintetizar e interpretar los datos recogidos a partir de los avances tecnológicos, integrándolos en el conjunto de la
información del paciente y comunicarlos de manera comprensible a los diferentes agentes implicados en el enfoque terapéutico

CE2 - Integrar la información procedente de diferentes especialistas para poder ofrecer un diagnóstico coherente del paciente

CE3 - Formular pronósticos de evolución en función de los datos procedentes de los diferentes especialistas que integran el equipo
multidisciplinar

CE4 - Diseñar y llevar a cabo los tratamientos logopédicos individuales y colectivos en poblaciones con trastornos del
neurodesarrollo, estableciendo objetivos, etapas, actividades y procedimientos específicos para esta población valorando
críticamente los métodos, técnicas y recursos, implementando nuevas metodologías avanzadas y adaptadas a esta población.

CE5 - Implementar los últimos avances en tratamientos logopédicos individuales y colectivos en poblaciones de pacientes con
alteraciones acústicas y de la voz en niños y adultos, estableciendo una valoración crítica y autónoma de objetivos, etapas,
actividades y procedimientos de mejora con los métodos, técnicas y recursos avanzados para esta población

CE6 - Diseñar y llevar a cabo los tratamientos logopédicos individuales y colectivos, estableciendo objetivos, etapas, actividades
y procedimientos de mejora con los métodos, técnicas y recursos avanzados en pacientes aquejados de trastornos degenerativos y
otros trastornos de etiología central

CE7 - Planificar y difundir estrategias y programas de prevención en poblaciones de alto riesgo

CE8 - Identificar pautas de detección temprana de trastornos de la comunicación en poblaciones de niños y adultos

CE9 - Conocer los diferentes servicios, el funcionamiento y los aspectos administrativos existentes en centros de actuación
logopédica con equipos multidisciplinares

CE10 - Conocer los recursos humanos con los que se cuenta en los centros sanitarios y el procedimiento de intercambio de
información entre sus componentes respetando los aspectos organizativos.

CE11 - Conocer los aspectos éticos y deontológicos de la información clínica entre los distintos profesionales de un equipo
multidisciplinar en centros con puestos de logopedias y las implicaciones de su uso para el logopeda.

CE12 - Manejar los instrumentos administrativos asociados a la gestión de centros sanitarios con competencias en el ámbito de la
Logopedia

CE13 - Participar activamente en asociaciones profesionales con implicaciones en el ámbito profesional del logopeda, aportando
iniciativa, valoraciones y competencias de trabajo autónomo en cuanto a la continua actualización profesional y científica del
logopeda.

CE14 - Ser capaz de seleccionar la información de manera eficar para alcanzan un avance en el conocimiento logopédico.

CE15 - Manejar nuevos instrumentos, técnicas y bases bibliográficas necesarios para obtener nueva información y la continua
actualización de acuerdo con criterios internacionales de excelencia en el campo de la Logopedia.

CE16 - Adquirir conocimientos metodológicos científicos suficientes como para probar hipótesis que supongan un avance en el
conocimiento en Logopedia tanto con grupos como en el ámbito clínico del caso único

CE18 - Diseñar e implementar programas de rehabilitación adaptados a las características del paciente

CE19 - Presentar públicamente ideas, procedimientos e informes logopédicos y de asesorar a personas y organizaciones

CE21 - Emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales. Dichos juicios pueden apoyarse en
información incompleta o limitada que incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios.
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CE22 - Descripción de la estructura y funcionamiento del centro donde se desarrollan las prácticas y las funciones de cada uno de
los agentes y servicios implicados en el proceso terapéutico.

CE29 - Relacionar los estudios cursados con las actividades profesionales.

CE30 - Ser capaz de sintetizar y destacar los aspectos más importantes del trabajo realizado.

CE33 - Ser capaz de comunicar y transmitir con claridad el método utilizado y los resultados obtenidos.

CE34 - Contrastar y discutir los resultados propios con los obtenidos por otros estudios del mismo campo de investigación.

CE35 - Poder elaborar nuevas cuestiones e hipótesis a partir de los resultados obtenidos.

CE36 - Valorar de forma crítica las técnicas y los instrumentos de evaluación y diagnóstico en Logopedia, así como los
procedimientos de la intervención logopédica.

CE37 - Conocer y valorar de forma crítica la terminología y la metodología propias de la investigación logopédica.

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

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Para acceder al título de Máster Universitario de Especialización en Intervención Logopédica, en base a lo establecido en el artículo 16 del Real De-
creto 1393/2007 y al Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece
la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por
una institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para
el acceso a enseñanzas de Máster. 

El proceso de admisión, incluye tres fases de pre-inscripción atendiendo a las diferentes fechas de finalización de estudios. Una vez finalizado el pla-
zo de presentación de solicitudes, se llevará a cabo la selección de candidatos de manera competitiva por la Comisión Académica del Máster (CAM)..
Los criterios de valoración y selección, al amparo del artículo 17 del Real Decreto 1393/2007, son los siguientes

1. Titulación alegada para el ingreso: 25 %. La máxima puntuación se concederá a Logopedas titulados o habilitados por los Colegios Oficiales de Logopedas con
anterioridad a la oferta de la Titulación Universitaria de Diplomado en Logopedia

2. Expediente y currículum académicos en Logopedia: 25 %.
3. Experiencia profesional de la Logopedia: 20 %.
4. Méritos científicos en el campo de la Logopedia (publicaciones científicas, estancias académicas en centros de prestigio, experiencia investigadora, becas, ayu-

das, premios, etc.): 20 %.
5. Otros méritos que desee hacer constar (incluido idiomas): 10 %.

 

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

El Centro de Postgrado de la Universidad de Valencia centraliza, gestiona y hace pública de manera actualizada la información de la oferta
de Máster oficial, propio y cursos de Doctorado de un amplio abanico de programas de postgrado en el marco del Espacio Europeo de Ense-
ñanza Superior. De esta forma se logra una gestión interna eficaz, optimizar los recursos y facilitar la organización de programas oficiales de Postgra-
do interdisciplinares, interdepartamentales o interuniversitarios, el Centro de Postgrado de la Universitat de València actua como órgano coordinador
de dichos programas. Asimismo coordina los procesos de preinscripción e inscripción.
Las personas con discapacidad o necesidades especiales cuentan con los servicios de la Asesoría Universitaria de Estudiantes con Discapacidad. Es-
ta asesora sobre la necesidad de establecer adaptaciones curriculares, de evaluación, de itinerario o estudios alternativos, o de permanencia, en los
términos que establece el Reglamento sobre la Atención Académica a los estudiantes y las estudiantes con discapacidad, al amparo de la normativa
vigente (Real Decreto 1393/2007, de 29 d’octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales).
Además de los servicios generales de la Universidad para la información y asesoramiento de los estudiantes descritos en el apartado 4.1 (Centro de
Postgrado, Delegación para la incorporación a la Universitat, OPAL, DISE, CADE), y la existencia de servicios especializados de atención a los estu-
diantes (Asesoría Universitaria de Estudiantes con Discapacidad, un Servicio de Asesoramiento Psicológico y Sexológico de carácter externo y un ser-
vicio de Orientación Jurídica), la Facultat de Psicologia realiza las siguientes acciones de integración de nuevos estudiantes:
-Existencia de un Vicedecano/a de Estudiantes, cargo desempeñado por un/a estudiante del centro, cuyas tareas y responsabilidades son las de infor-
mar, asesorar y actuar como primer interlocutor de los estudiantes del centro, en todos aquellos temas de su interés (académicos y no académicos).
- Existencia de un Vicedecanato de Logopedia, cuyas tareas y responsabilidades son las de informar y actuar como coordinador entre profesorado, el
coordinador de la Titulación de Logopedia y los diferentes estamentos administrativos implicados en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje.

Además, la puesta en marcha del Máster prevé un sistema de tutorización a formalizar durante el primer año por parte de un profesor del Máster. El
objetivo último de este sistema es que el alumno/a conozca al profesorado y las líneas de investigación que desarrolla para la posterior tutela del Tra-
bajo de Fin de Máster y, si es el caso, para la tutela en el posterior Doctorado. Se establecerán mecanismos para que la ratio entre la tutela de los  tra-
bajos de Fin de Máster y el número de profesores sea equitativo.
Detalladamente, los órganos y servicios de apoyo y orientación en la Universitat de València son los siguientes:

· CADE: Servicio de la UV para el asesoramiento y dinamización de los y las estudiantes mediante el establecimiento e impulso de programas de soporte perso-
nal al estudiante (ayudas al estudio, movilidad, asesoramiento psicológico, pedagógico y sexológico, programa de convivencia, gestión de becas de colaboración,
etc.) y de acciones para incentivar la participación, el asociacionismo y  el voluntariado, asesorando la creación y gestión de asociaciones.

· OPAL: Servicio de la UV cuyo objetivo fundamental es potenciar la inserción laboral de los graduados y postgraduados de la Universitat de València, desarro-
llando las tareas necesarias con la finalidad de relacionar de manera eficaz la oferta y la demanda, es, en esencia, un puente entre la formación y la ocupación.

· ADEIT: Servicio de la Fundación Universidad-Empresa cuyo objetivo fundamental es potenciar la realización de prácticas externas desarrollando las tareas ne-
cesarias con la finalidad de aproximar la formación y el empleo.

· DISE: Servicio de Información y documentación.

· DPD: Delegación para la Integración de Personas con Discapacidad, desde donde se coordinan diversas acciones de ayuda personalizada, mejoras en las instala-
ciones de los centros, campañas de sensibilización, acciones de apoyo en la docencia y evaluación (adaptaciones curriculares, uso de tecnologías de ayuda, modi-
ficación de tiempo de exámenes, flexibilización del calendario académico, etc.). 

· Centro de Postgrado de la Universitat de València
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ÓRGANOS Y SERVICIOS DE APOYO Y ORIENTACIÓN ESPECÍFICOS DEL MÁSTER

Acogida y orientación de los estudiantes

El curso se inicia con una recepción para la acogida de los estudiantes. En ella, se expone las características y organización del curso, presentando a
los miembros de Comisión de Coordinación Académica del Máster, al resto del profesorado del Máster, a la administrativa encargada directamente de
los asuntos de Secretaría del Máster y de la atención a estudiantes y  al resto del personal de administración y servicios.

El servicio de ADEIT ( Fundación Universidad Empresa de la UV) realiza la gestión de la organización de las Prácticas externas. Se realiza una jor-
nada informativa, al inicio del curso, por parte del personal de ADEIT para la orientación de los estudiantes en el proceso de elección de empresa y
desarrollo de las Prácticas.

La Dirección del Máster y la persona de administración encargada de los asuntos del Máster serán también las personas que atenderán directamente
a los estudiantes para asistirles en las dudas o problemas relacionados con la gestión o administración que puedan surgir durante el inicio y desarrollo
del curso. En caso de incidencias o conflictos importantes, se convocará al resto de los miembros de la Comisión de Coordinación Académica para es-
tudiarlos y decidir  la forma más apropiada de resolverlos.

En el caso de ser necesarias acciones de apoyo a estudiantes con necesidades especiales se llevará a cabo en colaboración con los servicios de la
UV dedicados a tal fin.

 

Tutorización de los estudiantes

Según la normativa de la UV, la Comisión de Coordinación Académica del Máster deberá asignar un  Prof. Tutor del Máster  a cada estudiante al
inicio del curso que además de orientarle y aconsejarle será quien le proponga el Trabajo Fin de Máster a realizar. El procedimiento que se utiliza en
nuestro Máster es el que se describe a continuación.

Todos los profesores del Máster tienen la oportunidad de ofertar dos temas cada curso académico para actuar como tutores de dos estudiantes del
Máster. La lista de temas y tutores debe ser aprobada por la Comisión de Coordinación Académica y hacerse pública antes de la matrícula de los estu-
diantes.

Cada estudiante, al inicio del curso, escogerá un Prof. Tutor del Máster , previa aceptación por parte de dicho profesor. La Comisión de Coordinación
Académica aprueba finalmente la asignación de los tutores a los estudiantes.

El Prof. Tutor del Máster de cada estudiante actuará como:

· Prof. Tutor de Integración y Seguimiento en la titulación, para facilitar su incorporación a los estudios y orientarle durante el desarrollo de los mismos

· Prof. Tutor del Trabajo Fin de Máster

· Prof. Tutor de Universidad en las Prácticas externas

El Prof. Tutor del Máster deberá además elaborar un informe sobre el seguimiento del Máster por parte del estudiante y entregarlo a la Comisión de
Coordinación Académica al finalizar el curso.

Cada estudiante tendrá también un Prof. Tutor de Competencias Transversales, asignado por la Comisión de Coordinación Académica y miembro de
la misma.

Además, cada estudiante tendrá un Tutor de Empresa en la organización o empresa en la que realice sus Prácticas externas. Este Tutor será propues-
to por la empresa y aprobado por la Comisión de Coordinación Académica.

 

Órganos de representación de los estudiantes

Según la normativa de la UV, los estudiantes del Máster pueden presentarse como candidatos al Consejo de Departamento en las elecciones anuales
correspondientes.

Además de esto, al inicio del curso, desde la Dirección del Máster, se anima a los estudiantes a escoger un representante que actúe como delegado
de curso para agilizar la resolución de los posibles problemas que se planteen, transmitir sugerencias, etc. Esta representatividad, si bien no es oficial,
tiene la ventaja de que puede ser operativa ya al inicio del curso, y a la vez prepara a la persona seleccionada para su posible presentación como can-
didato oficial al Consejo.

La representación de los estudiantes es muy aconsejable ya que, además de favorecer la exposición de su intereses o problemas, contribuye también
a que desde la Dirección del Máster se pueda ir perfilando la gestión del mismo para que en siguientes ediciones se puedan evitar los posibles proble-
mas surgidos y se vaya mejorando el proceso docente y organizativo del Máster.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0
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Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 7,5

Reglamento para la Transferencia y Reconocimiento de Créditos

Aprobado por el Consejo de Gobierno de 24 de mayo de 2011. (ACGUV 126/2011)
 

Exposición de Motivos

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su artículo 36. a), establece que el Gobierno,
previo informe del Consejo de Universidades, regulará los criterios generales a los que habrán de ajustarse las uni-
versidades en materia de convalidación y adaptación de estudios cursados en centros académicos españoles o ex-
tranjeros, así como la posibilidad de validar, a efectos académicos, la experiencia laboral o profesional.

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales, fija el concepto y los principales efectos de la transferencia y el reconocimiento de créditos en el con-
texto de las nuevas enseñanzas oficiales universitarias.

El Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, modifica parcialmente el contenido de diversos artículos del Real Decreto
1393/2007 de 29 de octubre. Entre las modificaciones introducidas se encuentran las que afectan al reconocimiento
de créditos en estudios universitarios cuyo contenido se recoge en la nueva redacción de los artículos 6 y 13.

A la vista de la nueva redacción dada a los citados artículos resulta necesario adecuar a la actual regulación el Re-
glamentopara la Transferencia y Reconocimiento de Créditos en estudios de Grado y de Máster en la Universitat de
València, aprobado en Consejo de Gobierno de fecha 16 de febrero de 2010 y, en consecuencia, aprobar una nueva
reglamentación.

 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

El objeto de esta normativa es regular la transferencia y el reconocimiento de créditos en los estudios universitarios
conducentes a la obtención de los correspondientes títulos oficiales de la Universitat de València, de acuerdo con
los artículos 6 y 13 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre y las posteriores modificaciones introducidas por
el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, de conformidad con les recomendaciones generales emanadas del Espacio
Europeo de Educación Superior.

 

Transferencia de Créditos

 

Artículo 2. Transferencia de créditos

· La transferencia de créditos implica que en el expediente y en los documentos académicos oficiales acreditativos de las ense-
ñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con
anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial. La transferencia de
créditos requiere la previa admisión del estudiante/ta en el estudio correspondiente.

· La Universitat de València transferirá al expediente académico de sus estudiantes/tas  todos los créditos obtenidos de acuer-
do con lo dispuesto en el apartado anterior. En el expediente del estudiante/ta, debe constar debiendo la denominación de los
módulos, las materias o asignaturas cursadas, así como el resto de la información necesaria para la expedición del Suplemen-
to Europeo al Título (SET).

· Los módulos, las materias o asignaturas transferidas al expediente académico de los nuevos títulos no se tendrán en cuenta
para el cálculo de la baremación del expediente.

· En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los créditos que el estudiante/ta haya obteni-
do en estos estudios, salvo que el estudiante renuncie a la simultaneidad, por abandono de dichos estudios.

 

Reconocimiento de Créditos
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Artículo 3. Reconocimiento de créditos

· Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas en-
señanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título
oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en
enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

· La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos
de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho
título.

· El reconocimiento se realizará sobre la totalidad de la unidad administrativa de matrícula, sea ésta el módulo, la materia o la
asignatura, de acuerdo con lo establecido en el plan de estudios. No será posible el reconocimiento parcial de la unidad admi-
nistrativa de matrícula.

 

Artículo 4. Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales universitarios conforme a anteriores ordena-
ciones.

· En el caso de créditos obtenidos en estudios oficiales de la Universitat de València regulados por el Real Decreto 1497/1987
o el Real Decreto 56/2005, el reconocimiento se realizará teniendo en cuenta la tabla de adaptación de créditos de las asig-
naturas de dichos planes de estudio con las asignaturas de los nuevos planes de estudio regulados por el Real Decreto
1393/2007 y el Real Decreto 861/2010 que modifica el anterior, que acompañan a cada memoria de verificación de títulos de
la Universitat de València.

· En el caso de créditos obtenidos en otros estudios oficiales pertenecientes a anteriores ordenaciones, éstos se podrán reco-
nocer teniendo en cuenta la adecuación entre los conocimientos asociados a las materias y/o asignaturas cursadas por las si-
guientes reglas:

· que el número de créditos, o en su caso horas, sea, al menos, el 75% del número de créditos u horas de las materias y/o asig-
naturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos, y

· que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las materias y/o asignaturas por las que se quiere obtener el reconoci-
miento de créditos.

· Quienes, estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Diplomado o Ingeniero Técnico pre-
tendan acceder a enseñanzas conducentes a un título de Grado perteneciente a la misma rama de conocimiento que su título
de origen, según el anexo que acompaña este reglamento, obtendrán el reconocimiento de créditos de formación básica que
proceda con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 1393/2007 y el Real Decreto 861/2010 que modifica el
anterior, sin perjuicio de aquéllos otros que puedan realizarse de acuerdo con el apartado anterior.

· En el caso de los créditos obtenidos por la superación de cursos de doctorado regulados conforme a anteriores ordenaciones,
éstos no podrán ser reconocidos por más de 45 créditos ECTS en los estudios de máster o período formativo del programa de
doctorado.

 

Artículo 5. Reconocimiento de créditos obtenidos en títulos universitarios oficiales conforme a la actual ordenación.

· Podrán ser reconocidos los créditos superados en origen en cualquier materia, teniendo en cuenta:

· La adecuación entre las competencias, contenidos y créditos asociados a las materias superadas por el estudiante y los previs-
tos en el plan de estudios de la titulación de destino.

· A los efectos indicados en el apartado anterior la equivalencia mínima que debe darse para poder llevar a cabo el reconoci-
miento de créditos correspondientes será de un 75%.

· Excepcionalmente, se podrá otorgar el reconocimiento de créditos optativos de carácter genérico, si se considera que los con-
tenidos y competencias asociadas a las materias cursadas por el estudiante/ta en la titulación de origen, se adecuan a las com-
petencias generales o específicas del título.

· En el caso particular de las enseñanzas de Grado, el reconocimiento de créditos deberá respetar además las siguientes reglas
básicas:

· Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimien-
to al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.

· Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica pertenecientes
a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.

· En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster.

· Lo dispuesto en este artículo le será de aplicación también a los reconocimientos de créditos obtenidos en títulos universita-
rios extranjeros.

 

Artículo 6. Reconocimiento de créditos a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias
no oficiales.

· La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos
de la obtención de un título oficial, siempre que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las materias por las que
se quiere obtener reconocimiento de créditos. El reconocimiento de créditos por este apartado deberá realizarse, con carácter
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general, respecto de las asignaturas contempladas en el plan de estudios como “prácticas externas”. La Comisión Académica
o la Comisión de Coordinación Académica del correspondiente título determinará el período mínimo de tiempo acreditado de
experiencia laboral o profesional, requerido para poder solicitar y obtener este reconocimiento de créditos, y que en ningún
caso podrá ser inferior a 6 meses.

· El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas uni-
versitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que constituyen el plan de estudios.

· No obstante, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un por-
centaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el
correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

· La Comisión de Estudios de Grado o Postgrado, a propuesta de la Comisión Académica del Título o de la Comisión de Coor-
dinación Académica respectiva, puede aceptar la excepcionalidad señalada en el párrafo anterior, siempre que los créditos
aportados para su reconocimiento correspondan a un título propio de la Universitat de València, y se den las circunstancias
requeridas para ello que se establecen en el artículo 6.4 del Real Decreto 1393/2007 modificado por Real Decreto 861/2010
de 2 de julio.

 

Artículo 7. Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias.

· Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales, siempre que quede acre-
ditado que los contenidos de la formación superada y la carga lectiva de la misma sea equivalente a aquella para la que se so-
licita el reconocimiento.

· En el caso concreto de quienes acrediten haber superado estudios de formación profesional de grado superior, se atenderá
igualmente a lo que a este respecto se establece en el artículo 44.3 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación.

 

Artículo 8. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad

· Los/as estudiantes/tas de la Universitat de València que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales, y
hayan cursando un período de estudio en otras instituciones de educación superior, obtendrán el reconocimiento que se deri-
ve del acuerdo académico correspondiente.

· Asimismo, serán objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas oficiales reguladas mediante convenios o
acuerdos interuniversitarios que así lo recojan específicamente. En ambos casos, no será necesario el informe establecido en
el artículo 12.1.

 

Artículo 9. Reconocimiento por participación en actividades culturales, deportivas, de representación estu-
diantil, solidarias y de cooperación

En los estudios de grado se podrá reconocer hasta un máximo de 6 créditos por participar en actividades universita-
rias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, no programadas en el marco
del plan de estudios cursado, de acuerdo con lo establecido en la normativa estatal y en la reglamentación propia de
la Universitat de València.

En estos casos, la formación reconocida se computará como créditos optativos de la titulación.

 

Procedimiento

Artículo 10. Solicitud

· Los procedimientos de transferencia o reconocimiento han de iniciarse a instancias del/la estudiante/ta.

· Las solicitudes para este tipo de procedimientos se han de presentar en el Registro del centro al que estén adscritas las ense-
ñanzas que se pretender cursar, en cualquier otro registro de la Universitat de Valencia o de los mencionados en el art 38 de
la ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y de Procedimiento Administrativo Común.

· El plazo de presentación coincidirá con el período de matrícula de la titulación que curse el/la interesado/a.

· La solicitud deberá ir acompañada de la documentación indicada en el artículo siguiente. En caso contrario, se concederá un
plazo de 5 días para completar la documentación. Si, después de este plazo, no se ha aportado toda la documentación se en-
tenderá que el/la estudiante/a desiste en su petición, previa resolución declarando el desistimiento.

Artículo 11. Documentación

· En el caso de solicitantes con estudios superiores españoles que no hayan conducido a la obtención de un título, que incluyan
materias, actividades u otra formación para la que se solicite reconocimiento, deberán aportar, en el momento de presentar la
solicitud, los programas o guías docentes de las mismas y acreditar, en su caso, que han solicitado el traslado del correspon-
diente expediente académico (estudios universitarios) desde el centro de origen a la Universitat de València.
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· En los restantes supuestos se aportará Certificación Académica Oficial (CAO), en la que conste la denominación de las ma-
terias, programas y créditos de las mismas, curso académico y convocatoria en que se superaron, así como las calificaciones
obtenidas. En su caso, se aportará además el Suplemento Europeo al Título.

· La acreditación de la experiencia profesional y laboral, deberá efectuarse mediante la aportación de la documentación que en
cada caso corresponda, preferentemente:

· Certificación de la empresa u organismo en el que se concrete que la persona interesada ha ejercido o realizado la actividad
laboral o profesional para la que se  solicita reconocimiento de créditos, y el período de tiempo de la misma, que necesaria-
mente ha de coincidir con lo reflejado en el informe de vida laboral. Este informe acreditará la antigüedad laboral en el grupo
de cotización que la persona solicitante considere que guarda relación con las competencias previstas en los estudios corres-
pondientes.

· En caso de realizar o haber realizado actividades por su cuenta, certificado censal, certificado colegial o cualquier otra docu-
mentación que acredite que el/la interesado/a han ejercido, efectivamente, la citada actividad por su cuenta.

· La acreditación de la superación de estudios correspondientes a enseñanzas universitarias no oficiales, se efectuará median-
te la aportación de la certificación académica expedida por el órgano competente de la universidad en que se cursaron, el pro-
grama o guía docente de las asignaturas cursadas y, en su caso, el correspondiente título propio.

· Para el reconocimiento de créditos en programas de movilidad se tendrá en cuenta el acuerdo de estudios o de formación y el
certificado de notas expedido por la universidad de destino.

· En el caso de reconocimiento por participación en actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias
y de cooperación, la documentación acreditativa será la que establece el reglamento aprobado por la Universitat de València
relativo a este tipo de reconocimientos.

· Para efectuar la transferencia de créditos será suficiente la presentación de la certificación académica emitida  por la Univer-
sidad de procedencia. En el caso de traslados internos, el Centro receptor efectuará la transferencia de créditos teniendo en
cuenta la información académica existente del/la estudiante/ta en la Universitat de València.

· En el caso de estudios cursados en centros extranjeros de educación superior de países que no sean de la Unión Europea, la
citada documentación deberá presentarse debidamente legalizada, traducida por un traductor jurado a una de las dos lenguas
oficiales de la Universitat de València, y ser original, o en su caso aportar copia de la misma para su cotejo en el momento de
la presentación.

· No será precisa la documentación referida en los apartados anteriores cuando el reconocimiento se refiera a estudios cursados
en la propia Universitat de València.

 

Artículo 12. Resolución

· Son competentes para resolver estos procedimientos el decano/a y director/a del centro al que están adscritas las enseñan-
zas que se pretenden cursar, visto un informe previo de la Comisión Académica del Título correspondiente, en el caso de es-
tudios de grado, o de la Comisión de Coordinación Académica, cuando se trate de máster o doctorado. No será necesario el
mencionado informe cuando se solicite, exclusivamente, la transferencia de créditos ni en los supuestos que se contemplan en
el artículo 13.6 de este reglamento.

· El plazo máximo para emitir la resolución será de un mes contado desde la finalización del plazo de presentación de solicitu-
des. En el caso de que no se resuelva expresamente en el mencionado término se entenderá desestimada la petición.

· Contra estas resoluciones, la persona interesada podrá presentar recurso de alzada ante el Rector de la Universitat de Valèn-
cia en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la recepción de la misma.

 

Artículo 13. Efectos de la resolución

· En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión Académica del Título correspondiente, en el caso de estudios de gra-
do, o la Comisión de Coordinación Académica, cuando se trate de estudios de master o doctorado, determinará en la corres-
pondiente resolución qué módulos, materias o asignaturas del plan de estudios le son reconocidas. Asimismo, en dicha reso-
lución la Comisión podrá recomendar al/la estudiante/ta cursar voluntariamente aquellas materias/asignaturas en que se apre-
cien carencias formativas.

· La resolución del procedimiento dará derecho a la modificación de la matrícula en función del resultado de la misma. Los
créditos reconocidos se incorporarán al expediente de la persona interesada, especificándose su tipología en cada caso, y se-
ñalándose el número de créditos y la denominación de “reconocido”.

· En el expediente constará la calificación obtenida, que se obtendrá a partir de las materias objeto de reconocimiento, de
acuerdo con los siguientes criterios:

· Reconocimiento de una materia a partir de otra materia: a la materia reconocida se le asignará la nota obtenida en la materia
objeto de reconocimiento.

· Reconocimiento de una materia a partir de varias materias: a la materia reconocida se le asignará una nota obtenida como
media ponderada de las notas obtenidas en las materias objeto de reconocimiento.

· Reconocimiento de varias materias a partir de una materia: a todas las materias reconocidas se les asignará la nota obtenida
en la materia objeto de reconocimiento.

· Reconocimiento de varias materias a partir de varias materias: a todas las materias reconocidas se asignará una nota obtenida
como media ponderada de las notas obtenidas en las materias objeto de reconocimiento.

Estas calificaciones, una vez incorporadas al expediente, se tendrán en cuenta para su baremación.

· Excepción a lo dispuesto en el apartado anterior son los créditos reconocidos por actividades universitarias de participación,
experiencia laboral o profesional, o por enseñanzas universitarias no oficiales, que serán incorporados  al expediente de la
persona interesada sin calificación, por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.
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· Todos los créditos obtenidos por el/la estudiante/ta en las enseñanzas oficiales que haya cursado en cualquier universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán reflejados en el Suplemento
Europeo al Título.

· Las resoluciones de reconocimientos de créditos establecidas en base a lo señalado en este reglamento, se considerarán como
reglas precedentes y serán aplicadas directamente a las nuevas solicitudes que coincidan con las mismas situaciones académi-
cas. Estos antecedentes deberán hacerse públicos en las páginas web de los centros responsables de la titulación con anterio-
ridad al inicio del plazo de presentación de solicitudes.

 

Artículo 14. Tasas

Por el estudio de las solicitudes e incorporación al expediente de los créditos reconocidos, se devengarán las tasas
establecidas por la comunidad autónoma para cada uno de estos supuestos.

No devengará pago de tasas la transferencia de créditos entre expedientes de otros estudios de la Universitat de Va-
lència.

 

Disposición Derogatoria. Quedan derogados el Reglamento de Transferencia y Reconocimiento de Créditos apro-
bado por Consejo de Gobierno de 16 de febrero de 2010 y las Directrices para el reconocimiento de créditos en es-
tudios conducentes a la obtención de títulos de máster y doctorado aprobadas por acuerdo 191/2009 de 3 de no-
viembre del Consejo de Gobierno, así como cualquier otra norma de igual o menor rango, que contradiga la actual.

 

Disposición Final. La presente Normativa entrará en vigor al día siguiente de su aprobación y es aplicable a los es-
tudios que regula el RD1393/2007.

 

Aprobado por el Consejo de Gobierno de 24 de mayo de 2011. (ACGUV 126/2011).

 

ANEXO I

Vinculación de los títulos a las ramas de conocimiento que establece el RD 1393/2007, elaborados por la Universitat
de València al amparo del RD 1497/1987 y también sus equivalentes,

 

Títulos de la rama de Ciencies Sociales y Jurídicas

Diplomado/a en Ciencies Empresariales

Diplomado/a en Logopedia

Diplomado/a en Relaciones Laborales

Diplomado/a en Trabajo Social

Diplomado/a en Turismo

Licenciado/a en Administracinó y Dirección de Empresas

Licenciado/a en Ciencias Políticas i de la Administración Pública

Licenciado/a en Derecho

Licenciado/a en Economía

Licenciado/a en Psicología

Licenciado/a en Sociología

Diplomado/a en Educación Social
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Maestro, especialidad en Audición y Lenguage

Maestro, especialidad en Educación Musical

Maestro, especialidad en Educación Infantil

Maestro, especialidad en Educación Física

Maestro, especialidad en Educación Especial

Maestro, especialidad en Educación en Lengua Extranjera

Maestro, especialidad en Educación Primaria

Licenciado/a en Pedagogía

Licenciado/a en Ciències de la Actividad Física y del Deporte

Licenciado/a en Comunicación Audiovisual

Licenciado/a en Periodismo

Diplomado/a en Biblioteconomia y Documentación

 

Títulos de la rama de Artes y Humanidades

Licenciado/a en Filología Alemana

Licenciado/a en Filología Catalana

Licenciado/a en Filología Clásica

Licenciado/a en Filología Francesa

Licenciado/a en Filología Hispánica

Licenciado/a en Filología Inglesa

Licenciado/a en Filología Italiana

Licenciado/a en Geografía

Licenciado/a en Historia del Arte

Licenciado/a en Historia

Licenciado/a en Filosofía

 

Títulos de la rama de Ciencias

Diplomado/a en Óptica y Optometría

Licenciado/a en Física

Licenciado/a en Matemáticas

Licenciado/a en Biología

Licenciado/a en Ciencies Ambientales         

Licenciado/a en Química
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Títulos de la rama de Ingeniería y Arquitectura

Ingeniero/a Técnico/a en Telecomunicación, especialidad en Telemática

Ingeniero/a Técnico/a en Telecomunicación, especial. en Sistemas Electrónicos

Ingeniero/a en Informática

Ingeniero/a en Química

 

Títulos de la rama de Ciencias de la Salud

Diplomado/a en Enfermeria

Diplomado/a en Podología

Diplomado/a en Fisioterapia

Diplomado/a en Nutrición Humana y Dietética

Licenciado/a en Farmacia

Licenciado/a en Medicina

Licenciado/a en Odontología

 

 

Nota explicativa

En el caso de estudiantes que hayan cursado estudios de sólo 2º ciclo o el 2º ciclo de una titulación procedente de
un primer ciclo distinto, los reconocimientos de las materias de formación básica de rama son aquellas de la rama de
conocimiento de la titulación del primer ciclo.

 

Títulos sólo de segundo ciclo

Licenciado/a en Ciencies Actuariales y Financieras

Licenciado/a en Investigación y Técnicas de Mercado

Licenciado/a en Ciencias del Trabajo

Licenciado/a en Criminología

Licenciado/a en Humanidades

Licenciado/a en Traducción e Interpretación

Licenciado/a en Psicopedagogía

Licenciado/a en Bioquímica

Licenciado/a en Ciencia y Tecnología de los Alimentos

Ingeniero/a en Electrónica

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

No están previstos complementos formativos.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas con exposición por parte del profesor y participación de los estudiantes con la discusión y reflexión de los
contenidos.

Seminarios y actividades prácticas en aula o laboratorio supervisadas por el profesor como resolución de casos, aplicaciones
informáticas, presentación de trabajos, etc., individualmente o en equipo.

Estudio y trabajo individual

Exámenes y otras actividades de evaluación

Tutorías individuales o grupales y seminarios con el Tutor Académico para realizar un seguimiento continuado de las prácticas y la
realización de su memoria.

Tutorías individuales o grupales y seminarios con el Tutor externo (profesional) o interno en caso de prácticas realizadas en los
Servicios Logopédicos del propio Centro para realizar un seguimiento continuado de las práctica, el programa de actividades
acordado por los tutores y la realización de la memoria.

Se asesora y documenta sobre aspectos técnicos, metodológicos, etc. relacionados con las prácticas. Preparación de actividades
y seminarios, toma notas, elabora el cuaderno de campo¿ y elabora la memoria final del practicum y rellena los informes de
evaluación del practicum.

Tutorías programadas, presentación de informes parciales y seminarios de discusión, individuales y en pequeños grupos, llevados a
cabo por el tutor del Trabajo de Fin de Máster con el objeto de elaborar el informe y la exposición y defensa pública del mismo.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas con exposición por parte del profesor y participación de los estudiantes en la discusión y reflexión de problemas de
manera oral o escrita

Seminarios y actividades prácticas en aula o laboratorio supervisadas por el profesor que incluyan resolución de casos, el manejo de
aplicaciones informáticas, realizándose la presentación de trabajos delante del grupo, su discusión y conclusión.

Actividades de trabajo en equipo.

Tutoría individual y en grupo

Para las sesiones presenciales en la Facultad la metodología docente consistirá en clases magistrales en las que los estudiantes
interaccionarán a través de preguntas, dudas o reflexiones personales, tutorías en grupo o individuales para asesorar a los/as
estudiantes sobre contenidos específicos, análisis de situaciones, casos y problemas relacionados con la plaza que ocupa y
realización de informes y exposición pública de los mismos. Para la sesión de acogida; las reuniones periódicas con el tutor externo;
y el desarrollo del programa de actividades acordado por los dos tutores (interno y externo) la metodología docente incluirá la
práctica supervisada de la evaluación, diagnóstico e intervención a realizar con usuarios que demandan tratamiento en el centro
donde el alumno realiza sus prácticas, sesiones de tutorización individual, análisis de situaciones, casos y problemas relevantes y
realización de informes de valoración de casos.

En el caso de que el trabajo esté vinculado a la realización de las prácticas externas, deberá contemplar los siguientes apartados:
a) valoración de los estudios realizados en relación a las prácticas efectuadas; b)explicación y desarrollo de las actividades
desempeñadas; c) análisis y reflexión sobre el ejercicio profesional en el que se hayan desarrollado las prácticas; d) competencias
que se hayan practicado y el grado de aprendizaje que se ha alcanzado; e) actividades de supervisión realizadas por el tutor; y f)
conclusiones y propuestas. En caso de que el trabajo consista en la elaboración de una investigación-acción:a) realización de una
investigación sobre un tema o cuestión vinculada a la intervención logopédica; b) descripción de las competencias desarrolladas; c)
revisión bibliográfica sobre la materia investigada; d) búsqueda de datos para el trabajo de empírico; y e)conclusiones que se hayan
alcanzado.

Clases magistrales en las que los estudiantes interaccionarán a través de preguntas, dudas o reflexiones personales. Tutorías en
grupo o individuales para asesorar a los/as estudiantes sobre contenidos específicos de interés para su formación y desarrollo de las
prácticas externas. Análisis de situaciones, casos y problemas relacionados con la plaza que ocupa. Este análisis puede realizarse
tanto a nivel individual como en pequeños grupos. Realización de informes y exposición pública de los mismos.

Práctica supervisada de la evaluación, diagnóstico e intervención logopédica a realizar con usuarios que demandan tratamiento
en el centro donde el alumno realiza sus prácticas. Sesiones de tutorización individual. Análisis de situaciones, casos y problemas
relevantes. Realización de informes de valoración de casos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Examen teórico-práctico sobre los contenidos y casos, problemas y supuestos de las materias mediante pruebas escritas con distinto
formato (respuesta breve, pruebas objetivas, de ensayo, resolución de casos u otras opciones similares).
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Pruebas orales: exámenes orales, entrevistas, debates, presentaciones orales en el aula u otras opciones similares.

Informes sobre casos prácticos discutidos en los seminarios y trabajos en grupo.

Valoración de la participación del alumno en las actividades programadas.

Observación: aplicación de escalas de observación y registro de aptitudes y actitudes de los estudiantes en el desarrollo de las tareas
y actividades relacionadas con las competencias.

Informes tutelados sobre supuestos de investigación y actividades prácticas.

Presentación de memoria final donde se expondrá la estructura y funcionamiento del lugar de prácticas, la relación de actividades
desempeñadas y las conclusiones a las que se ha llegado.

Entrega de informe y defensa pública ante un tribunal del Trabajo de Fin de Máster.

Evaluación continúa con el tutor interno.

Presentación de informes periódicos.

Asistencia a tutorías de seguimiento de las prácticas

La valoración tendrá en cuenta el informe del tutor externo, la asistencia a tutorías, los informes periódicos y la memoria final
presentada.

5.5 NIVEL 1: Módulo Obligatorio

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Avances en Neurociencia del lenguaje

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Avances en Neurociencia del lenguaje

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 10 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Describir y explicar los principales cambios anatomofisiológicos asociados a la neuroplasticidad.

Interpretar los datos de una técnica de neuroimagen estructural y funcional e integrarlos en el informe logopédico.

Planificar la evaluación del lenguaje durante neurocirugía consciente con previsible lesión en estructuras asociadas a la comunicación e interpretar los
datos procedentes de esta evaluación para su rehabilitación.

Interpretar los parámetros acústicos de la cualidad vocal de un paciente y diseñar su intervención

Realizar un análisis acústico de la voz y habla con programas informáticos diferentes

Manejo del software y los recursos técnicos e informáticos utilizados en el análisis acústico en Logopedia.

Identificar qué parámetros bioquímicos pueden afectar al pronóstico del paciente logopédico.

Interpretar cuáles de ellos supone un factor de riesgo para un retraso en la evolución del paciente.

Identificar qué fármacos prescritos como tratamiento coadyuvante pueden tener efectos secundarios en el paciente que afecten a la memoria, concen-
tración y atención en el curso de la rehabilitación logopédica

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Avances en Neurofisiología Clínica del Lenguaje: Reorganización funcional y plasticidad cerebral. Neurocirugía consciente
2. Exploración avanzada y neurotecnología aplicada a la Logopedia. Interpretación de neuroimagen estructural y funcional. Técnicas electrofisiológicas. Esti-

mulación magnética transcraneal (TMS). Resonancia magnética funcional (RMf).El análisis acústico de la voz y el habla. Bases del análisis acústico de la voz y
el habla. Análisis de la cualidad vocal. Voz normal y patológica. Análisis acústico en patologías específicas de la voz. Electroglotografía . Análisis acústico del
habla. Técnicas y recursos para el análisis acústico de voz y habla

3. Implicaciones en la clínica logopédica de datos bioquímicos y farmacológicos. Interpretación de análisis clínicos y factores bioquímicos de riesgo en la inter-
vención y pronóstico logopédicos. Tratamiento farmacológico e incidencia en la intervención y pronóstico logopédicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

G3 - Establecer pronósticos de evolución de acuerdo con las características específicas del paciente.

G4 - Seleccionar criterios adecuados para evaluar la efectividad del tratamiento y las posibles modificaciones

G7 - Aplicar la metodología científica a la hora de observar, registrar, y comprobar la efectividad y consecuencias de los planes de
intervención para fomentar el avance científico de la disciplina.

G8 - Conocer y valorar de forma crítica diferentes aspectos de la investigación en el ámbito de la Logopedia

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T2 - Adoptar un compromiso ético activo con los derechos humanos, la igualdad de oportunidades y la no discriminación por
razones de género, edad, creencias, discapacidad o por otras razones.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Registrar, sintetizar e interpretar los datos recogidos a partir de los avances tecnológicos, integrándolos en el conjunto de la
información del paciente y comunicarlos de manera comprensible a los diferentes agentes implicados en el enfoque terapéutico

CE2 - Integrar la información procedente de diferentes especialistas para poder ofrecer un diagnóstico coherente del paciente
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CE3 - Formular pronósticos de evolución en función de los datos procedentes de los diferentes especialistas que integran el equipo
multidisciplinar

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas con exposición por
parte del profesor y participación de los
estudiantes con la discusión y reflexión de
los contenidos.

45 100

Seminarios y actividades prácticas en aula
o laboratorio supervisadas por el profesor
como resolución de casos, aplicaciones
informáticas, presentación de trabajos,
etc., individualmente o en equipo.

45 100

Estudio y trabajo individual 150 0

Exámenes y otras actividades de
evaluación

10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas con exposición por parte del profesor y participación de los estudiantes en la discusión y reflexión de problemas de
manera oral o escrita

Seminarios y actividades prácticas en aula o laboratorio supervisadas por el profesor que incluyan resolución de casos, el manejo de
aplicaciones informáticas, realizándose la presentación de trabajos delante del grupo, su discusión y conclusión.

Actividades de trabajo en equipo.

Tutoría individual y en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen teórico-práctico sobre los
contenidos y casos, problemas y supuestos
de las materias mediante pruebas escritas
con distinto formato (respuesta breve,
pruebas objetivas, de ensayo, resolución
de casos u otras opciones similares).

20.0 40.0

Informes sobre casos prácticos discutidos
en los seminarios y trabajos en grupo.

20.0 40.0

Valoración de la participación del alumno
en las actividades programadas.

10.0 20.0

NIVEL 2: Avances en intervención logopédica: estudio de casos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 20

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

20

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Intervención especializada en trastornos del neurodesarrollo. Intervención avanzada en trastornos neurodegenerativos y de
etiología central.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 10 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Tecnología y tratamiento protésico de la hipoacusia. Tratamiento de la voz. Planificación de estrategias preventivas en
Logopedia .

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 10 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificar trastornos en la comunicación como resultado de una alteración neural en etapas tempranas del desarrollo.

Clasificar lasalteraciones del neurodesarrollo que cursan con trastornos en competencias comunicativo-lingüísticas.

Describir las características de los trastornos del neurodesarrollo de mayor prevalencia y proponer un diagnóstico en la intervención logopédica.

Describir las competencias de cada uno de los profesionales del equipo multidisciplinar en la evaluación e intervención de trastornos del neurodesarro-
llo.

Diseñar un programa de rehabilitación adaptado al paciente y a cada etapa de la evolución del trastorno del neurodesarrollo

Detección de los trastornos de la voz y la articulación en el niño reconociendo los signos y síntomas diagnósticos y diferenciales.

Diseñar pautas terapéuticas adaptadas a los trastornos de la voz y la articulación infantil.

Diseñar programas de rehabilitación en la disfagia, adaptados al origen neurológico o periférico de la misma.

Detectar la hipoacusia infantil y diseñar indicaciones terapéuticas adaptadas al paciente, trabajando en colaboración con el otorrinolaringólogo

Conocer las prótesis y los implantes utilizados en casos de hipoacusia en el niño y el adulto y diseño de una intervención logopédica adaptada a cada
tipo de implante

Detectar los signos diferenciales de los trastornos de la comunicación en personas aquejadas de diferentes trastornos neurodegenerativos y de etiolo-
gía central en diferentes etapas de la alteración

Diseño de un programas de intervención específicos para un caso clínico con problemas de comunicación en la amplia diversidad de sintomatología y
evolución de los diferentes trastornos neurodegenerativos y de etiología central.

Diseñar programas de prevención adaptados a poblaciones específicas y colectivos de alto riesgo (profesionales de alta prevalencia)

Comunicar  al público pautas preventivas concretas y adaptadas al entorno

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Intervención especializada en trastornos del neurodesarrollo. Bases neurobiológicas del desarrollo del lenguaje. Trastornos del neurodesarrollo de origen ge-
nético. Trastornos del neurodesarrollo adquiridos por infecciones, tóxicos, traumáticos, malformaciones. Trastornos del neurodesarrollo de origen desconocido:
S. de Tourette, S. Epilépticos (S. de West, S. de Lennox-Gastaut, S. Landau-Kleffner).

2. Tecnología y tratamiento protésico de la hipoacusia. Tratamiento de la voz. Estudio clínico de la voz. Trastornos de la voz y de la articulación en el niño y el
adulto. Disfagia. Hipoacusia.

3. Intervención avanzada en trastornos neurodegenerativos y de etiología central. Intervención especializada en demencias. La enfermedad de Parkinson. Sín-
dromes coreiformes. La esclerosis múltiple. La esclerosis lateral amiotrófica. Planificación de estrategias preventivas en Logopedia

4. Tipos de prevención según la OMS. Poblaciones de alto riesgo y estrategias de salud/higiene laboral. Detección precoz de retrasos y desórdenes. Procesos cró-
nicos y recurrencia. Asesoramiento en los ámbitos asistencial, escolar y familiar.

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

G6 - Comprender y valorar las producciones científicas que sustentan el desarrollo profesional de la Logopedia

G9 - Analizar, decidir, comunicar y ejecutar acciones terapeúticas en equipos de trabajo interdisciplinares

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T2 - Adoptar un compromiso ético activo con los derechos humanos, la igualdad de oportunidades y la no discriminación por
razones de género, edad, creencias, discapacidad o por otras razones.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Diseñar y llevar a cabo los tratamientos logopédicos individuales y colectivos en poblaciones con trastornos del
neurodesarrollo, estableciendo objetivos, etapas, actividades y procedimientos específicos para esta población valorando
críticamente los métodos, técnicas y recursos, implementando nuevas metodologías avanzadas y adaptadas a esta población.
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CE5 - Implementar los últimos avances en tratamientos logopédicos individuales y colectivos en poblaciones de pacientes con
alteraciones acústicas y de la voz en niños y adultos, estableciendo una valoración crítica y autónoma de objetivos, etapas,
actividades y procedimientos de mejora con los métodos, técnicas y recursos avanzados para esta población

CE6 - Diseñar y llevar a cabo los tratamientos logopédicos individuales y colectivos, estableciendo objetivos, etapas, actividades
y procedimientos de mejora con los métodos, técnicas y recursos avanzados en pacientes aquejados de trastornos degenerativos y
otros trastornos de etiología central

CE7 - Planificar y difundir estrategias y programas de prevención en poblaciones de alto riesgo

CE8 - Identificar pautas de detección temprana de trastornos de la comunicación en poblaciones de niños y adultos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas con exposición por
parte del profesor y participación de los
estudiantes con la discusión y reflexión de
los contenidos.

90 100

Seminarios y actividades prácticas en aula
o laboratorio supervisadas por el profesor
como resolución de casos, aplicaciones
informáticas, presentación de trabajos,
etc., individualmente o en equipo.

90 100

Estudio y trabajo individual 300 0

Exámenes y otras actividades de
evaluación

20 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas con exposición por parte del profesor y participación de los estudiantes en la discusión y reflexión de problemas de
manera oral o escrita

Seminarios y actividades prácticas en aula o laboratorio supervisadas por el profesor que incluyan resolución de casos, el manejo de
aplicaciones informáticas, realizándose la presentación de trabajos delante del grupo, su discusión y conclusión.

Actividades de trabajo en equipo.

Tutoría individual y en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen teórico-práctico sobre los
contenidos y casos, problemas y supuestos
de las materias mediante pruebas escritas
con distinto formato (respuesta breve,
pruebas objetivas, de ensayo, resolución
de casos u otras opciones similares).

45.0 60.0

Pruebas orales: exámenes orales,
entrevistas, debates, presentaciones orales
en el aula u otras opciones similares.

20.0 45.0

Observación: aplicación de escalas de
observación y registro de aptitudes y
actitudes de los estudiantes en el desarrollo
de las tareas y actividades relacionadas
con las competencias.

10.0 20.0

NIVEL 2: Formación en desarrollo profesional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

cs
v:

 1
62

86
37

96
63

19
59

27
43

77
95

5



Identificador : 849577229

23 / 46

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Formación en desarrollo profesional.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tramitar un supuesto caso clínico entre el logopeda y otro profesional del equipo.

Utilizar los procedimientos administrativos apropiados para el trabajo conjunto con los profesionales de los diferentes ámbitos de aplicación  de la Lo-
gopedia en el asesoramiento y desarrollo de acciones de prevención y mejora

Solicitar información necesaria para el desarrollo de la intervención logopédica a otro profesional del equipo multidisciplinar

Gestionar una incidencia con un caso clínico que ataña a otro servicio de un centro de salud.

Realizar un informe logopédico pericial considerando sus competencias y limitaciones.

Aplicar el código deontológico de la profesión en el desarrollo de la misma

5.5.1.3 CONTENIDOS

Gestión de centros y actuación logopédica en equipos multidisciplinares. La Gestión Sanitaria. Finanzas para el Sector Sanitario . Planificación
de RR.HH. y Habilidades Directivas. Gestión de Calidad del Sector Sanitario. Prevención de Riesgos Laborales en el Sector Sanitario. Legislación,
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Deontología y Bioética. Peritaje. Aspectos administrativos asociados al informe clínico. Normativa y administración de la práctica privada. Software es-
pecializado.

Código deontológico y aspectos éticos en Logopedia. Ley de confidencialidad de datos. El consentimiento informado y su casuística. Ley de de-
pendencia. Declaración de discapacidad. Legislación internacional sobre experimentación con seres humanos. Código ético en España. Código ético
en los comités de ética. Los COL y la regulación de la profesión. El intrusismo profesional y sus consecuencias. Derechos, deberes y limites profesio-
nales del logopeda (actuación/legal).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

G5 - Asesorar en la elaboración, ejecución de políticas de atención y formación sobre temas relacionados con la Logopedia en los
ámbitos de aplicación (escolar, asistencial y sanitario).

G10 - Elaborar informes justificados que supongan un avance en el conocimiento logopédico

G11 - Prevenir, detectar y desarrollar medidas para superar las situaciones de discriminación por razones de género en el ámbito de
la actuación logopédica

G12 - Participar activamente en proyectos que puedan beneficiar la salud y el bienestar de las personas en situaciones de salud
y enfermedad, especialmente en el campo de la prevención de enfermedades, de la educación sanitaria, de la investigación y del
intercambio de información con otros profesionales y con las autoridades sanitarias.

G14 - Saber elaborar normas de funcionamiento interno y definir objetivos para la organización de miembros de servicios,
secciones, equipos y/o unidades asistenciales.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Promocionar la cultura de la paz, los valores democráticos y la sostenibilidad

T2 - Adoptar un compromiso ético activo con los derechos humanos, la igualdad de oportunidades y la no discriminación por
razones de género, edad, creencias, discapacidad o por otras razones.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Conocer los diferentes servicios, el funcionamiento y los aspectos administrativos existentes en centros de actuación
logopédica con equipos multidisciplinares

CE10 - Conocer los recursos humanos con los que se cuenta en los centros sanitarios y el procedimiento de intercambio de
información entre sus componentes respetando los aspectos organizativos.

CE11 - Conocer los aspectos éticos y deontológicos de la información clínica entre los distintos profesionales de un equipo
multidisciplinar en centros con puestos de logopedias y las implicaciones de su uso para el logopeda.

CE12 - Manejar los instrumentos administrativos asociados a la gestión de centros sanitarios con competencias en el ámbito de la
Logopedia

CE13 - Participar activamente en asociaciones profesionales con implicaciones en el ámbito profesional del logopeda, aportando
iniciativa, valoraciones y competencias de trabajo autónomo en cuanto a la continua actualización profesional y científica del
logopeda.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas con exposición por
parte del profesor y participación de los
estudiantes con la discusión y reflexión de
los contenidos.

40 100

Seminarios y actividades prácticas en aula
o laboratorio supervisadas por el profesor
como resolución de casos, aplicaciones
informáticas, presentación de trabajos,
etc., individualmente o en equipo.

40 100

Estudio y trabajo individual 135 0
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Exámenes y otras actividades de
evaluación

10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas con exposición por parte del profesor y participación de los estudiantes en la discusión y reflexión de problemas de
manera oral o escrita

Seminarios y actividades prácticas en aula o laboratorio supervisadas por el profesor que incluyan resolución de casos, el manejo de
aplicaciones informáticas, realizándose la presentación de trabajos delante del grupo, su discusión y conclusión.

Actividades de trabajo en equipo.

Tutoría individual y en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen teórico-práctico sobre los
contenidos y casos, problemas y supuestos
de las materias mediante pruebas escritas
con distinto formato (respuesta breve,
pruebas objetivas, de ensayo, resolución
de casos u otras opciones similares).

10.0 30.0

Informes sobre casos prácticos discutidos
en los seminarios y trabajos en grupo.

10.0 30.0

Valoración de la participación del alumno
en las actividades programadas.

20.0 50.0

NIVEL 2: Investigación en Logopedia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Investigación en Logopedia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

cs
v:

 1
62

86
37

96
63

19
59

27
43

77
95

5



Identificador : 849577229

26 / 46

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Realizar búsquedas bibliográficas mediante el manejo de bases con criterios de selección de información adecuados a cada problemática

Desarrollar un proyecto de investigación según  los principios del método científico y  las características de los diferentes métodos utilizados en Logo-
pedia  y sus técnicas de análisis

Analizar datos procedentes de investigaciones en Logopedia mediante programas estadísticos y otras tecnologías de la información

Resolver un problema planteado en la práctica profesional mediante la aplicación de un planteamiento científico y metodológico adecuado

Interpretar, valorar críticamente y comunicar los resultados de la evidencia empírica mediante la realización de un informe en el que se difundan co-
rrectamente los resultados de una investigación

Realizar una publicación o póster en el que se difundan los resultados de una investigación logopédica de manera adecuada y acorde con los estánda-
res de calidad científica

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Metodología científica en Logopedia. Búsqueda bibliográfica planificada y bases de datos.Introducción y fundamentos: estadística descriptiva. Inferencia. In-
troducción a Estadística Multivariada. Análisis de caso único

2. Elaboración y difusión de resultados de investigación. Presentación de resultados: partes de un artículo de investigación, comunicaciones y posters en congre-
sos, libros, capítulos de libro y material docente. Productividad científica e indicios de calidad: selección de la fuente de publicación e indicios de calidad de la
publicación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

G6 - Comprender y valorar las producciones científicas que sustentan el desarrollo profesional de la Logopedia

G7 - Aplicar la metodología científica a la hora de observar, registrar, y comprobar la efectividad y consecuencias de los planes de
intervención para fomentar el avance científico de la disciplina.

G8 - Conocer y valorar de forma crítica diferentes aspectos de la investigación en el ámbito de la Logopedia

G12 - Participar activamente en proyectos que puedan beneficiar la salud y el bienestar de las personas en situaciones de salud
y enfermedad, especialmente en el campo de la prevención de enfermedades, de la educación sanitaria, de la investigación y del
intercambio de información con otros profesionales y con las autoridades sanitarias.

G13 - Diseñar y asumir la unificación de los criterios de actuación, que estarán basados en la evidencia científica y en los medios
disponibles y soportados en guías y protocolos de práctica clínica y asistencial.

G10 - Elaborar informes justificados que supongan un avance en el conocimiento logopédico
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CG16 - Regular su propio aprendizaje, resolver problemas, razonar críticamente y adaptarse a situaciones nuevas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T2 - Adoptar un compromiso ético activo con los derechos humanos, la igualdad de oportunidades y la no discriminación por
razones de género, edad, creencias, discapacidad o por otras razones.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Ser capaz de seleccionar la información de manera eficar para alcanzan un avance en el conocimiento logopédico.

CE15 - Manejar nuevos instrumentos, técnicas y bases bibliográficas necesarios para obtener nueva información y la continua
actualización de acuerdo con criterios internacionales de excelencia en el campo de la Logopedia.

CE16 - Adquirir conocimientos metodológicos científicos suficientes como para probar hipótesis que supongan un avance en el
conocimiento en Logopedia tanto con grupos como en el ámbito clínico del caso único

CE19 - Presentar públicamente ideas, procedimientos e informes logopédicos y de asesorar a personas y organizaciones

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas con exposición por
parte del profesor y participación de los
estudiantes con la discusión y reflexión de
los contenidos.

25 100

Seminarios y actividades prácticas en aula
o laboratorio supervisadas por el profesor
como resolución de casos, aplicaciones
informáticas, presentación de trabajos,
etc., individualmente o en equipo.

25 100

Estudio y trabajo individual 90 0

Exámenes y otras actividades de
evaluación

10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas con exposición por parte del profesor y participación de los estudiantes en la discusión y reflexión de problemas de
manera oral o escrita

Seminarios y actividades prácticas en aula o laboratorio supervisadas por el profesor que incluyan resolución de casos, el manejo de
aplicaciones informáticas, realizándose la presentación de trabajos delante del grupo, su discusión y conclusión.

Actividades de trabajo en equipo.

Tutoría individual y en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen teórico-práctico sobre los
contenidos y casos, problemas y supuestos
de las materias mediante pruebas escritas
con distinto formato (respuesta breve,
pruebas objetivas, de ensayo, resolución
de casos u otras opciones similares).

30.0 40.0

Informes tutelados sobre supuestos de
investigación y actividades prácticas.

60.0 80.0

Valoración de la participación del alumno
en las actividades programadas.

10.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas Externas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS NIVEL 2 7,5
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

7,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticas Externas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

PRÁCTICAS EXTERNAS 7,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

7,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Lograr que el/la alumno/a aplique las competencias propias de su profesión a un nivel especializado con el manejo de datos y programas específicos
para los que se requiere una alta cualificación.
Resumir, analizar y reflexionar sobre los productos y resultados de su labor en las prácticas mediante la redacción de una memoria.

Descripción de la estructura y funcionamiento del centro donde se desarrollan las prácticas y las funciones de cada uno de los agentes y servicios implicados en el proce-
so terapéutico.
Detectar y aplicar las técnicas de evaluación e intervención logopédicas apropiadas en diferentes patologías.
Utilizar estrategias de cooperación con otros profesionales: respeto, negociación, colaboración...
Asumir las tareas implícitas en la evaluación y rehabilitación clínica teniendo en cuenta los límites de su actuación y los derechos y deberes de terapeutas y pacientes.
Desarrollar una planificación completa de la rehabilitación de casos prácticos en Logopedia, considerando el componente ético y los principios deontológicos del ejerci-
cio de la profesión.
Aplicar estrategias de evaluación y rehabilitación desde principios de igualdad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Realización de un trabajo propuesto por la empresa u organismo en donde se integrará el estudiante para llevarlo a cabo.
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Por las características de la materia, todos los contenidos del Máster son susceptibles de formar parte de las prácticas. La intensificación de unos contenidos u otros de-
penderá de las casuística clínica de cada alumno/a.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Como requisito previo, se recomienda haber superado las materias Avances en Neurociencia del lenguaje y Avances en intervención logopédica, para garantizar que el
alumnado reúna los conocimientos y las competencias mínimas necesarias para desempeñar correctamente el ejercicio profesional supervisado.

El perfil del prácticum se encontrará asociado a la temática del Trabajo de Fin de Máster.

Se contempla la posibilidad de que aquellos estudiantes que acrediten estar realizando tareas de logopeda con una duración mínima a la exigida en
las prácticas externas, le sean reconocidos estos créditos. Será la Comisión Académica del Máster la que valorará si la actividad desarrollada es sus-
ceptible de convalidación de acuerdo con las competencias del Prácticum de la presente propuesta de Máster.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Diseñar y llevar a cabo los tratamientos logopédicos individuales y colectivos, estableciendo objetivos, etapas, actividades y
procedimientos de mejora con los métodos, técnicas y recursos avanzados

G2 - Conocer, seleccionar y complementar programas de rehabilitación.

G3 - Establecer pronósticos de evolución de acuerdo con las características específicas del paciente.

G4 - Seleccionar criterios adecuados para evaluar la efectividad del tratamiento y las posibles modificaciones

G11 - Prevenir, detectar y desarrollar medidas para superar las situaciones de discriminación por razones de género en el ámbito de
la actuación logopédica

G9 - Analizar, decidir, comunicar y ejecutar acciones terapeúticas en equipos de trabajo interdisciplinares

G13 - Diseñar y asumir la unificación de los criterios de actuación, que estarán basados en la evidencia científica y en los medios
disponibles y soportados en guías y protocolos de práctica clínica y asistencial.

G14 - Saber elaborar normas de funcionamiento interno y definir objetivos para la organización de miembros de servicios,
secciones, equipos y/o unidades asistenciales.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CG16 - Regular su propio aprendizaje, resolver problemas, razonar críticamente y adaptarse a situaciones nuevas.

CG17 - Adaptar los programas de intervención al contexto más cercano del paciente respetando la diversidad cultural y lingüística.

CG19 - Detectar y aplicar las técnicas de evaluación e intervención logopédicas apropiadas en diferentes patologías.

CG20 - Asumir las tareas implícitas en la evaluación y rehabilitación clínica teniendo en cuenta los límites de su actuación y los
derechos y deberes de terapeutas y pacientes.

CG21 - Desarrollar una planificación completa de la rehabilitación de casos prácticos en Logopedia, considerando el componente
ético y los principios deontológicos del ejercicio de la profesión.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Promocionar la cultura de la paz, los valores democráticos y la sostenibilidad

T2 - Adoptar un compromiso ético activo con los derechos humanos, la igualdad de oportunidades y la no discriminación por
razones de género, edad, creencias, discapacidad o por otras razones.

T4 - Utilizar estrategias de cooperación con otros profesionales: respeto, negociación, colaboración.

T5 - Aplicar estrategias de evaluación y rehabilitación desde principios de igualdad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Registrar, sintetizar e interpretar los datos recogidos a partir de los avances tecnológicos, integrándolos en el conjunto de la
información del paciente y comunicarlos de manera comprensible a los diferentes agentes implicados en el enfoque terapéutico

CE2 - Integrar la información procedente de diferentes especialistas para poder ofrecer un diagnóstico coherente del paciente

CE3 - Formular pronósticos de evolución en función de los datos procedentes de los diferentes especialistas que integran el equipo
multidisciplinar

CE4 - Diseñar y llevar a cabo los tratamientos logopédicos individuales y colectivos en poblaciones con trastornos del
neurodesarrollo, estableciendo objetivos, etapas, actividades y procedimientos específicos para esta población valorando
críticamente los métodos, técnicas y recursos, implementando nuevas metodologías avanzadas y adaptadas a esta población.
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CE5 - Implementar los últimos avances en tratamientos logopédicos individuales y colectivos en poblaciones de pacientes con
alteraciones acústicas y de la voz en niños y adultos, estableciendo una valoración crítica y autónoma de objetivos, etapas,
actividades y procedimientos de mejora con los métodos, técnicas y recursos avanzados para esta población

CE6 - Diseñar y llevar a cabo los tratamientos logopédicos individuales y colectivos, estableciendo objetivos, etapas, actividades
y procedimientos de mejora con los métodos, técnicas y recursos avanzados en pacientes aquejados de trastornos degenerativos y
otros trastornos de etiología central

CE7 - Planificar y difundir estrategias y programas de prevención en poblaciones de alto riesgo

CE8 - Identificar pautas de detección temprana de trastornos de la comunicación en poblaciones de niños y adultos

CE9 - Conocer los diferentes servicios, el funcionamiento y los aspectos administrativos existentes en centros de actuación
logopédica con equipos multidisciplinares

CE10 - Conocer los recursos humanos con los que se cuenta en los centros sanitarios y el procedimiento de intercambio de
información entre sus componentes respetando los aspectos organizativos.

CE11 - Conocer los aspectos éticos y deontológicos de la información clínica entre los distintos profesionales de un equipo
multidisciplinar en centros con puestos de logopedias y las implicaciones de su uso para el logopeda.

CE12 - Manejar los instrumentos administrativos asociados a la gestión de centros sanitarios con competencias en el ámbito de la
Logopedia

CE13 - Participar activamente en asociaciones profesionales con implicaciones en el ámbito profesional del logopeda, aportando
iniciativa, valoraciones y competencias de trabajo autónomo en cuanto a la continua actualización profesional y científica del
logopeda.

CE14 - Ser capaz de seleccionar la información de manera eficar para alcanzan un avance en el conocimiento logopédico.

CE15 - Manejar nuevos instrumentos, técnicas y bases bibliográficas necesarios para obtener nueva información y la continua
actualización de acuerdo con criterios internacionales de excelencia en el campo de la Logopedia.

CE16 - Adquirir conocimientos metodológicos científicos suficientes como para probar hipótesis que supongan un avance en el
conocimiento en Logopedia tanto con grupos como en el ámbito clínico del caso único

CE18 - Diseñar e implementar programas de rehabilitación adaptados a las características del paciente

CE19 - Presentar públicamente ideas, procedimientos e informes logopédicos y de asesorar a personas y organizaciones

CE21 - Emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales. Dichos juicios pueden apoyarse en
información incompleta o limitada que incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios.

CE22 - Descripción de la estructura y funcionamiento del centro donde se desarrollan las prácticas y las funciones de cada uno de
los agentes y servicios implicados en el proceso terapéutico.

CE36 - Valorar de forma crítica las técnicas y los instrumentos de evaluación y diagnóstico en Logopedia, así como los
procedimientos de la intervención logopédica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías individuales o grupales y
seminarios con el Tutor Académico para
realizar un seguimiento continuado de las
prácticas y la realización de su memoria.

37,5 100

Tutorías individuales o grupales
y seminarios con el Tutor externo
(profesional) o interno en caso de prácticas
realizadas en los Servicios Logopédicos
del propio Centro para realizar un
seguimiento continuado de las práctica, el
programa de actividades acordado por los
tutores y la realización de la memoria.

131,5 100

Se asesora y documenta sobre aspectos
técnicos, metodológicos, etc. relacionados
con las prácticas. Preparación de
actividades y seminarios, toma notas,
elabora el cuaderno de campo¿ y elabora

18,5 0
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la memoria final del practicum y rellena
los informes de evaluación del practicum.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales en las que los estudiantes interaccionarán a través de preguntas, dudas o reflexiones personales. Tutorías en
grupo o individuales para asesorar a los/as estudiantes sobre contenidos específicos de interés para su formación y desarrollo de las
prácticas externas. Análisis de situaciones, casos y problemas relacionados con la plaza que ocupa. Este análisis puede realizarse
tanto a nivel individual como en pequeños grupos. Realización de informes y exposición pública de los mismos.

Práctica supervisada de la evaluación, diagnóstico e intervención logopédica a realizar con usuarios que demandan tratamiento
en el centro donde el alumno realiza sus prácticas. Sesiones de tutorización individual. Análisis de situaciones, casos y problemas
relevantes. Realización de informes de valoración de casos

Para las sesiones presenciales en la Facultad la metodología docente consistirá en clases magistrales en las que los estudiantes
interaccionarán a través de preguntas, dudas o reflexiones personales, tutorías en grupo o individuales para asesorar a los/as
estudiantes sobre contenidos específicos, análisis de situaciones, casos y problemas relacionados con la plaza que ocupa y
realización de informes y exposición pública de los mismos. Para la sesión de acogida; las reuniones periódicas con el tutor externo;
y el desarrollo del programa de actividades acordado por los dos tutores (interno y externo) la metodología docente incluirá la
práctica supervisada de la evaluación, diagnóstico e intervención a realizar con usuarios que demandan tratamiento en el centro
donde el alumno realiza sus prácticas, sesiones de tutorización individual, análisis de situaciones, casos y problemas relevantes y
realización de informes de valoración de casos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continúa con el tutor interno. 0.0 100.0

Presentación de informes periódicos. 0.0 80.0

Presentación de memoria final donde se
expondrá la estructura y funcionamiento
del lugar de prácticas, la relación
de actividades desempeñadas y las
conclusiones a las que se ha llegado.

0.0 100.0

La valoración tendrá en cuenta el informe
del tutor externo, la asistencia a tutorías,
los informes periódicos y la memoria final
presentada.

0.0 100.0

Asistencia a tutorías de seguimiento de las
prácticas

20.0 60.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster clínico o investigador

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE MÁSTER

ECTS NIVEL 2 7,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

7,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo Fin de Máster clínico o investigador

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

TRABAJO FIN DE MÁSTER 7,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

7,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Trabajo de Fin de Máster en el que se argumentan y resumen casos línicos o datos desde una perspectiva clínica y/o de investigación en el campo de
la Logopedia
Defensa pública del Trabajo de Fin de Máster.

Ser capaz de elaborar un informe claro y coherente, con cariz clínico o investigador, fundamentados en datos y elaborando hipótesis que supongan un avance en el cono-
cimiento o una propuesta de rehabilitación.
Exponer de manera clara los principales resultados obtenidos o la evolución del programa de intervención.
Extraer conclusiones coherentes con las variables medidas.
Exponer públicamente y de manera sintética el trabajo realizado

5.5.1.3 CONTENIDOS

Elaboración de informe y exposición pública de un trabajo de investigación o enmarcado en el ámbito clínico del campo de la Logopedia.
El estudiante deberá saber utilizar todos los recursos necesarios para desarrollar una investigación tales como TICS, bibliografía, bases de datos, métodos de investiga-
ción empíricos…
Los agentes intervinientes serán el estudiante y el tutor o director del trabajo, el primero le proporcionará al segundo los informes periódicos que le proponga y el segun-
do supervisará todo el trabajo realizado por el estudiante.
Para ello el estudiante debe acudir periódicamente a las sesiones programadas y consultar con el tutor todas las dudas que se planteen durante la elaboración del trabajo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Haber superado la materia Investigación y avances en Logopedia.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G6 - Comprender y valorar las producciones científicas que sustentan el desarrollo profesional de la Logopedia

G7 - Aplicar la metodología científica a la hora de observar, registrar, y comprobar la efectividad y consecuencias de los planes de
intervención para fomentar el avance científico de la disciplina.

G18 - Elaborar informes justificados que supongan un avance en el conocimiento logopédico.
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G20 - Sepan comunicar sus conclusiones (y los conocimientos y razones últimas que las sustentan) a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades

G8 - Conocer y valorar de forma crítica diferentes aspectos de la investigación en el ámbito de la Logopedia

G10 - Elaborar informes justificados que supongan un avance en el conocimiento logopédico

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CG16 - Regular su propio aprendizaje, resolver problemas, razonar críticamente y adaptarse a situaciones nuevas.

CG24 - Argumentar con coherencia y de manera crítica.

CG23 - Aplicar el método científico.

CG22 - Ser capaz de describir con claridad los objetivos propuestos y alcanzados en el trabajo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Promocionar la cultura de la paz, los valores democráticos y la sostenibilidad

T2 - Adoptar un compromiso ético activo con los derechos humanos, la igualdad de oportunidades y la no discriminación por
razones de género, edad, creencias, discapacidad o por otras razones.

T3 - Prevenir, detectar y desarrollar medidas para superar las situaciones de discriminación por razones de género en el ámbito de la
actuación logopédica.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE21 - Emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales. Dichos juicios pueden apoyarse en
información incompleta o limitada que incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios.

CE29 - Relacionar los estudios cursados con las actividades profesionales.

CE30 - Ser capaz de sintetizar y destacar los aspectos más importantes del trabajo realizado.

CE33 - Ser capaz de comunicar y transmitir con claridad el método utilizado y los resultados obtenidos.

CE34 - Contrastar y discutir los resultados propios con los obtenidos por otros estudios del mismo campo de investigación.

CE35 - Poder elaborar nuevas cuestiones e hipótesis a partir de los resultados obtenidos.

CE36 - Valorar de forma crítica las técnicas y los instrumentos de evaluación y diagnóstico en Logopedia, así como los
procedimientos de la intervención logopédica.

CE37 - Conocer y valorar de forma crítica la terminología y la metodología propias de la investigación logopédica.

CE1 - Registrar, sintetizar e interpretar los datos recogidos a partir de los avances tecnológicos, integrándolos en el conjunto de la
información del paciente y comunicarlos de manera comprensible a los diferentes agentes implicados en el enfoque terapéutico

CE2 - Integrar la información procedente de diferentes especialistas para poder ofrecer un diagnóstico coherente del paciente

CE3 - Formular pronósticos de evolución en función de los datos procedentes de los diferentes especialistas que integran el equipo
multidisciplinar

CE9 - Conocer los diferentes servicios, el funcionamiento y los aspectos administrativos existentes en centros de actuación
logopédica con equipos multidisciplinares

CE11 - Conocer los aspectos éticos y deontológicos de la información clínica entre los distintos profesionales de un equipo
multidisciplinar en centros con puestos de logopedias y las implicaciones de su uso para el logopeda.

CE18 - Diseñar e implementar programas de rehabilitación adaptados a las características del paciente

CE19 - Presentar públicamente ideas, procedimientos e informes logopédicos y de asesorar a personas y organizaciones

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías individuales o grupales y
seminarios con el Tutor Académico para
realizar un seguimiento continuado de las
prácticas y la realización de su memoria.

109,5 0

cs
v:

 1
62

86
37

96
63

19
59

27
43

77
95

5



Identificador : 849577229

34 / 46

Tutorías programadas, presentación
de informes parciales y seminarios de
discusión, individuales y en pequeños
grupos, llevados a cabo por el tutor del
Trabajo de Fin de Máster con el objeto
de elaborar el informe y la exposición y
defensa pública del mismo.

88 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutoría individual y en grupo

En el caso de que el trabajo esté vinculado a la realización de las prácticas externas, deberá contemplar los siguientes apartados:
a) valoración de los estudios realizados en relación a las prácticas efectuadas; b)explicación y desarrollo de las actividades
desempeñadas; c) análisis y reflexión sobre el ejercicio profesional en el que se hayan desarrollado las prácticas; d) competencias
que se hayan practicado y el grado de aprendizaje que se ha alcanzado; e) actividades de supervisión realizadas por el tutor; y f)
conclusiones y propuestas. En caso de que el trabajo consista en la elaboración de una investigación-acción:a) realización de una
investigación sobre un tema o cuestión vinculada a la intervención logopédica; b) descripción de las competencias desarrolladas; c)
revisión bibliográfica sobre la materia investigada; d) búsqueda de datos para el trabajo de empírico; y e)conclusiones que se hayan
alcanzado.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación de memoria final donde se
expondrá la estructura y funcionamiento
del lugar de prácticas, la relación
de actividades desempeñadas y las
conclusiones a las que se ha llegado.

0.0 100.0

Entrega de informe y defensa pública ante
un tribunal del Trabajo de Fin de Máster.

0.0 100.0

Observación: aplicación de escalas de
observación y registro de aptitudes y
actitudes de los estudiantes en el desarrollo
de las tareas y actividades relacionadas
con las competencias.

0.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universitat de València (Estudi General) Ayudante Doctor 10.0 100.0 10.0

Universitat de València (Estudi General) Profesor
Colaborador

70.0 0.0 70.0

o Colaborador
Diplomado

Universitat de València (Estudi General) Otro personal
funcionario

20.0 100.0 20.0

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

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

93,3 6,6 3,3

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La Universitat de València viene desarrollando, desde el curso 2002-2003, un seguimiento especial del progreso y resultado de los/as estudiantes du-
rante los primeros cursos, mediante un Plan de Evaluación y Mejora del Rendimiento Académico (PEMRA). Este Plan se puso en marcha en todas las
titulaciones, y tenía por finalidad analizar los resultados obtenidos en el primer curso de matrícula, porque se consideraba que la orientación y desarro-
llo del primer curso tiene, desde múltiples puntos de vista, una importancia decisiva en la trayectoria y éxito posterior de los estudiantes.

En la actualidad, se propone una generalización del PEMRA mediante la realización de la evaluaciones de progreso.

 1. Gestión del proceso

Impulso del Plan: corresponde al Vicerrectorado que asume las competencias de la política de calidad, que en este momento es el Vicerrectorado de
Convergencia Europea y Calidad. Dicho vicerrectorado desarrolla el Plan mediante el apoyo técnico del GADE.

Aprobación y lanzamiento del Plan: Comisión de Calidad de los Servicios Universitarios.

  Estructura Técnica de apoyo:
· Servicio de Análisis y Planificación, que gestiona el Observatorio de Calidad de las Titulaciones y ofrece información actualizada sobre el comportamiento en

cada titulación de los indicadores seleccionados
· GADE, que coordina el desarrollo del proceso

Estructuras de evaluación y seguimiento en las titulaciones:
· Comisión Académica de la Titulación: es el órgano responsable de la garantía de calidad de la titulación

· Comité de Calidad de la Titulación: es el órgano técnico que emite los informes específicos de cada titulación y los remite a la CAT.

2. Indicadores de rendimiento
· Tasa de rendimiento: Relación porcentual entre el número total de créditos superados y el número total de créditos matriculados a examen.

· Tasa de éxito: Relación porcentual entre el número total de créditos superados y el número total de créditos presentados a examen.

· Tasa de eficiencia: relación entre el número de créditos superados por los estudiantes y el número de créditos que se tuvieron que matricular en ese curso y en
anteriores, para superarlos.

 El nivel de agregación de estos datos será la asignatura.

 Además, el Comité de Calidad estudiará otros aspectos como:
· Permanencia

· Absentismo en clases presenciales
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· Presentación a la primera convocatoria

· Participación en actividades complementarias del currículum central

3. Proceso a seguir 
1. La Comisión de Calidad de los Servicios Universitarios insta a las CCA de titulación a elaborar un informe de seguimiento del progreso de los/as estudiantes.
2. El SAP proporciona a las CCA los datos elaborados en el Observatorio de Calidad de las Titulaciones.
3. La CCA nombra el Comité de Calidad de Titulación (CCT) y le encarga la elaboración de un informe de progreso y resultados curso, a partir de los datos propor-

cionados por el Observatorio de Calidad de las Titulaciones.
4. El Comité de Calidad elabora el informe, que necesariamente contendrá propuestas de mejora y orientaciones. Remite el informe a la CCA.
5. La CCA debate el informe presentado por el CCT y aprueba las medidas de mejora a implantar en la titulación al curso siguiente.
6. La CCA remite a la dirección del centro el informe aprobado para su aprobación por la Junta de Centro.
7. La Dirección del Centro remite al Vicerrectorado y a la Comisión de Calidad de la Universidad una copia del informe aprobado.

Para valorar el progreso académico de los/as estudiantes, se prestará especial atención a garantizar la adecuada valoración de los progresos de los
estudiantes a través de dos materias concretas, las prácticas externas y el trabajo de fin de Máster.

Las fichas correspondientes a estas dos materias detallan el proceso a seguir para valorar los resultados. La Comisión de Prácticum y la Comisión del
Trabajo de Fin de Máster concretarán los criterios a establecer para garantizar la calidad de estas dos materias y mantener una homogeneidad en la
evaluación de las mismas.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.uv.es/gade/c/index.htm

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2013

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede ya que no existen enseñanzas de similares características en la actualidad. La presente propuesta de Máster supone la continuación de la formación de Gra-
duados que hasta el nuevo Plan de Estudios eran Diplomados.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

74974139G JOSE RAMOS LÓPEZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

AVDA. BLASCO IBAÑEZ, 21 46010 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

Jose.Ramos@uv.es 620641202 963864117 DECANO FACULTAD DE
PSICOLOGÍA

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

22610942X ESTEBAN JESÚS MORCILLO SÁCNHEZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda. Blasco Ibáñez, 13 46010 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rectorat@uv.es 620641202 963864117 Rector de la Universitat de
València

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

25972815L JESÚS AGUIRRE MOLINA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

AVDA. BLASCO IBAÑEZ, 21 46010 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO
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planes@uv.es 620641202 963864117 Responsable de la Oficina
de Planes de Estudio de la
Universitat de València
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FECHA:  26/04/2012 
EXPEDIENTE Nº:  4985/2012 


ID TÍTULO:  4313371 
 
De acuerdo con el informe emitido por la Comisión de evaluación de la Rama de 
conocimiento de Ciencias de la Salud de la ANECA, con fecha de 26 de Abril de 2012, 
número de expediente 4985/2012 (ID título 4313371) correspondiente a la evaluación 
del Máster Universitario en Especialización en Intervención Logopédica por la 
Universitat de València (Estudi General), se han realizado las siguientes 
modificaciones: 
 
ASPECTOS QUE NECESARIAMENTE DEBÍAN MODIFICARSE: 
 
CRITERIO 2 JUSTIFICACIÓN. 
 
La Comisión de evaluación de la Rama de conocimiento de Ciencias de la Salud, ha 
considerado insuficiente la información acerca del personal académico. 
 
De acuerdo con ello, en el apartado 6.2 (profesorado disponible para llevar a cabo el 
plan de estudios propuesto), se ha añadido al final del apartado 6 (en color azul) lo 
siguiente: 
 
“En concreto, el profesorado del Máster se compondrá de los siguientes perfiles: 
 
Profesorado externo a la Universidad.- Cada profesor/a tiene un mínimo de 10 años de 
ejercicio profesional en su especialidad, no constan datos de quinquenios de docencia o 
sexenios de investigación. 


- 1 farmacólogo, especializado en efectos psicotrópicos que puedan resultar de 
disruptores en la terapia logopédica 


- 1 neurólogo, especializado en la interpretación de neuroimagen 
- 1 Jefe de Servicio de un Hospital con atención logopédica 
- 1 responsable de recursos humanos de un Hospital con atención logopédica 
- 3 logopedas en ejercicio, uno de ellos especializado en aspectos éticos y 


deontológicos 
- 1 abogado especializado en Derecho Administrativo en el ámbito sanitario 


 
Profesorado de la Universidad.- Además del profesorado logopeda disponible, 
intervendrán en la docencia 12 profesores titulares de Universidad. El profesorado 
interno con este perfil es fundamental para dotar al Máster de cierta estabilidad en el 
profesorado, consistencia en los contenidos y coordinación de las asignaturas. 
Asimismo, se trata de personal más familiarizado con la dinámica y aspectos 
administrativos propios del profesorado universitario que el profesorado externo 
(coordinación de guías, actas, prácticas, trabajo de fin de máster, etc.), por lo que es un 
vínculo fundamental entre los profesionales y la formación de Postgrado. Todos/as 
ellos/as cuentan con publicaciones científicas en el campo de la logopedia, neurociencia 
cognitiva y la implantación de los programas de intervención. En su conjunto, cuentan 
con 42 quinquenios de docencia y 17 sexenios de investigación. Su distribución por 
vinculación con la Universidad y dedicación es la siguiente: 


- 1 Contratado Doctor, logopeda, 3-5 ECTS 
- 1 Ayudante Doctor, logopeda, 5-7 ECTS 
- 12 Titulares de Universidad, 14-20 ECTS 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO 


 


 


2.1.1 INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO O PROFESIONAL DEL TÍTULO PROPUESTO 


La presente propuesta de Máster  cuenta  con un  interés académico y profesional que 


permite una formación científica acorde con el Entorno Europeo de Educación Superior (EEES).


El  interés académico del Máster viene marcado por el entorno EEES y por  la demanda 


profesional y social de nuestro entorno más cercano. 


En el ámbito europeo de  Educación  Superior, en Bélgica, Dinamarca, Gran Bretaña, 
Finlandia,  Portugal,  Suecia  y  Suiza,  al  igual  que  en  nuestro  país,  ya  se  ofrece  a  los 
Graduados  en  Logopedia  la  posibilidad  de  recibir  formación  de  Postgrado  y/o 
Doctorado (estudio de 31 de Diciembre de 2007 del Comité Permanent de Liaison des 
Orthophonistes‐Logopèdes de l’Union Européenne ‐CPLOL‐), acorde con los estándares 
para  la formación de Máster establecidos por  la QAA‐Academic Assurance Agency for 
Higher Education. Este mismo organismo, en la reunión celebrada en Londres el 17 de 
Febrero de  2006,  enfatiza  la  formación de Post‐Grado  en  determinadas  titulaciones 
con  una marcada  vocación  profesional  práctica.  Así,  el  título  de Máster  propuesto 
responde  a  los  estándares  desarrollados  en  el  resto  de  Europa  para  este  nivel  de 
formación,  tanto  en  lo  que  se  refiere  a  competencias  como  a  la  estructura  e 
importancia  de  la  formación  práctica  especializada.  Por  lo  tanto,  la  presente 
propuesta  de Máster  cubre  un  espacio  de  postgrado  necesario  para  los  logopedas, 
profesión  sanitaria  en  la  que  la  formación  especializada  es  especialmente 
aconsejable.En cuanto a los contenidos que se abordan en los diferentes másters en el 
ámbito  internacional, existe una amplia variabilidad. Estos contenidos, en  la mayoría 
de los casos, se encuentran condicionados por la formación previa de cada uno de los 
países y, en  los casos en  los que se apuesta por  la especialización, ésta se centra en 
poblaciones o aspectos específicos y en  investigación. Así, por ejemplo, el Máster de 
Audiologopaedia de la University of Southern (Denmark) enfatiza aspectos de audición, 
mientras que el de la University of Gent (Belgium) enfatiza aspectos de voz, adaptación 
a  implantes cocleares, desarrollo, plasticidad funcional, neurociencias e  investigación. 
Por  ello,  en  el  presente  Máster  se  ha  partido  de  la  formación  de  Grado  de  la 
Universitat de València para elaborar una propuesta novedosa que se adecuara a  las 
demandas del entorno y que supusiera un avance en el conocimiento. 
 


Un aspecto especialmente relevante en la propuesta de Máster es que permitiría que el 


logopeda accediera a una  formación  continua en  las  competencias propias de  su profesión. 


Con la oferta formativa que la Universitat de València ofrece en la actualidad en caso de que el 


Grado  sea  verificado,  los  futuros  Graduados  en  Logopedia  podrán  recibir  formación  de 


Postgrado  y  Doctorado  en  ámbitos  afines  a  los  de  su  profesión,  pero  tutelados  por 


especialistas en otros campos que muestren intereses en los problemas de lenguaje, habla, voz 
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o audición, nunca por  logopedas. El propio  cuerpo de docentes  implicados en  su  formación 


está compuesto, mayoritariamente, por personal de Departamentos de materias básicas con 


contenidos  teóricos  afines  a  la  Logopedia.  Los/las  logopedas  en  ejercicio  contribuyen  a  la 


formación de los Diplomados/Graduados mediante la tutela en prácticas externas o mediante 


la figura del profesor asociado. Así, la formación en el Máster permitiría a los estudiantes que 


lo desearan realizar un futuro Doctorado específico de su campo, o de otros afines, abriendo la 


puerta  al  acceso  a  los  cuerpos  docentes  e  investigadores  de  plantilla.  Esta  posibilidad  de 


formación plantearía, al menos, dos ventajas fundamentales: por un lado, permitiría mejorar la 


calidad de  la docencia de  los  futuros  logopedas,  tanto por el enriquecimiento de  la práctica 


profesional  como por  la estabilidad de  los  intereses  a  la hora de  impartir  asignaturas en  la 


Universidad; y por otro  lado, permitiría desarrollar  líneas de  investigación que  supongan un 


avance en el conocimiento de la práctica logopédica.  


El nivel de especialización de competencias adquiridas en el Plan de Estudios de este 


Máster está dotado de  interés  científico, en  la medida en que  aportaría  al/la estudiante  la 


posibilidad  de  complementar  su  formación  con  aspectos  metodológicos  y  científicos 


avanzados, la posibilidad de acceder a un Doctorado y de favorecer la productividad científica 


en este campo de estudio, tal y como es reconocido en el resto de Europa.  


En  Europa,  la  formación  universitaria  para  la  actividad  investigadora  de  los 


especialistas del habla,  lenguaje, voz y audición  se  imparte en 3 programas en Bélgica, 2 en 


Alemania, 5 en Holanda, 3 en Suiza y  todos  los de Gran Bretaña,  Irlanda, Finlandia y Suecia 


(informe del  Comité  Europeo de  Logopedas  ‐CPLOL‐,  31 de Diciembre de  2007).  Existe  una 


amplia  actividad  investigadora  en  equipos  de  investigación,  algunos  de  los  cuales  se 


encuentran  registrados  en    la  Standing  Liaison  Commitee  of  E.U.  Speech  and  Language 


Therapists  and  Logopedists  (http://membres.lycos.fr/cplol/en/recherche.html).  El  soporte 


organizativo se articula en organismos internacionales tales como: AAA (American Academy of 


Audiology),  ASALFA  (Asociación  Argentina  de  Logopedia,  Foniatría  y  Audiología),  ASHA 


(American  Speech‐Language‐Hearing  Association),  Asociación  Iberoamericana  de  la 


Tartamudez,  BIAP  (Bureau  International  d'AudioPhonologie),  CPLOL  (Comité  Permanent  de 


Liaison  des  Orthophonistes  /  Logopèdes  de  l'Union  Européenne).  Mientras  que  actividad 


científica  se  difunde,  primordialmente,  en  revistas  especializadas  (Journal  of  Speech  and 


Hearing Disorders, Journal of Speech and Hearing Research, fusionadas actualmente en Journal 


of Speech, Language, and Hearing Research, American Journal of Speech‐Language Pathology, 


Journal of Speech and Language Pathology and Applied Behavior Analysis, Speech pathology 


and  therapy,  etc.),  entre  otras  revistas  de  intereses  afines  tales  como  Brain  and  language, 


Journal of Memory and Language, Language and speech, etc. 


En  nuestro  país,  esta  demanda  no  se  encuentra  satisfecha  en  estos momentos.  La 


escasa productividad científica en este campo  (sólo aparecen 140 registros en  la base TESEO 


aglutinando  los términos “Patología del Lenguaje” y “Patología y corrección del  lenguaje”, no 


se contempla voz, audición o habla) procede de otras trayectorias formativas  con intereses en 


aspectos afines a la Logopedia.  


La profesión de Logopeda se encuentra reconocida por  la Ley 44/2003 de Ordenación 


de  las Profesiones Sanitarias, como profesión sanitaria. En  los últimos años se ha apreciado 
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una  progresiva  institucionalización  de  la  Logopedia  en  los  servicios  hospitalarios  y  servicios 


sociales municipales, paralelamente a la multiplicación de servicios privados, en algunos casos, 


con importantes convenios de colaboración con el sistema de salud y el sistema educativo. La 


única laguna respecto de la inserción laboral de los logopedas se refiere a la imposibilidad de 


acceder a la función pública para su ejercicio profesional dentro del sistema educativo reglado. 


A  pesar  de  ello,  una  parte muy  importante  de  los  logopedas  en  ejercicio  desarrollan  sus 


funciones sobre población en edad escolar a través de diferentes modalidades de prestación 


de  servicios.  En  la  actualidad,  puede  hablarse  de  un  colectivo  de  logopedas  en  ejercicio 


organizados  en  Colegios  Profesionales  en  todo  el  territorio  nacional,  representados 


unitariamente a  través del Consejo General de Colegios de  Logopedas, y asociaciones  como 


AELFA  (Asociación  Española  de  Logopedia,  Foniatría  y  Audiología),  ALE  (Asociación  de 


Logopedas de España) y ADUL (Asociación de Diplomados Universitarios en Logopedia). Estas y 


otras  asociaciones,  junto  con  los  colegios  profesionales,  son  una  expresión  de  la  fuerza  y 


dinamismo de la profesión. 


Entre  este  colectivo  de  profesionales  en  ejercicio,  existe  una  intensa  demanda 


formativa que prepare para abordar la variada casuística con la que se encuentra el logopeda 


en  el  desarrollo  de  su  ejercicio  profesional.  Ya  en  el  Libro  Blanco  de  la  Titulación  de 


Logopedia, propuesto por la ANECA, se concibe un único perfil profesional pero se reconoce la 


amplia  diversificación  de  los  ámbitos  de  actuación  y  la  amplia  especialización  de  sus 


competencias,  acorde  con  el  sentir  de  organismos  internacionales  con  amplia  tradición 


académica en la Logopedia.  


En  el  ámbito  europeo,  el  reconocimiento  de  la  diversificación  de  funciones  y  la 


necesidad de una especialización es una realidad. En este sentido, la QAA‐Academic Assurance 


Agency  for  Higher  Education  reconoce  que  el/la  logopeda  aborda  todos  los  aspectos 


terapéuticos de las alteraciones de la comunicación en personas de todo el espectro de edad, 


propias del desarrollo o adquiridas, de etiología física, cognitiva, lingüística, psicológica, social 


o causadas por la combinación de estos factores. La mayoría de los/las logopedas desarrollan 


su  trabajo en un  amplio  rango de  ámbitos  y  con  roles  variados:  como  consultor, educador, 


facilitador e investigador. La terapia puede ser directa, cara a cara con el paciente, o indirecta, 


trabajando con  la  familia, profesores, como apoyo a  trabajadores y carreras. Además, entre 


sus  competencias  se especifica  la necesidad de poder  investigar  sobre  la  temática y  con  los 


instrumentos propios de su profesión. Este planteamiento coincide con el expuesto por otros 


organismos internacionales de relevancia en el campo de la Logopedia (Comité Permanent de 


Liaison des Orthophonistes‐Logopèdes de  l’Union Européenne (CPLOL) y documento Scope of 


Practice  in  Speech‐Language  Pathology de  la American  Speech‐Language‐Hearing Asociation 


(ASHA). 


En nuestro país, este sentir se recoge en la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, 


aprobada  a  finales  del  año  2003,  que  en  su  artículo  7f  especifica:“Los  Diplomados 


Universitarios  en  Logopedia  desarrollan  las  actividades  de  prevención,  evaluación  y 


recuperación de  los  trastornos de  la audición,  la  fonación  y del  lenguaje, mediante  técnicas 


terapéuticas propias de su disciplina” o el Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, el cual 


expone  “U.61”:  “…  un  logopeda  es  responsable  de  realizar  la  prevención,  el  estudio  y  la 


corrección de los trastornos del lenguaje”. Por su parte, el Col∙legi de Logopedes de Catalunya 
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define  al  logopeda  como:  “terapeuta  que  asume  la  responsabilidad  de  la  prevención,  de  la 


evaluación,  del  tratamiento  y  del  estudio  científico  de  los  trastornos  de  la  comunicación 


humana  y de  sus  trastornos asociados. En este  contexto,  la  comunicación engloba  todas  las 


funciones asociadas a  la comprensión y a  la expresión del  lenguaje oral y escrito, así como a 


todas  las formas apropiadas de  la comunicación no‐verbal”. A partir de esta   delimitación del 


perfil  profesional,  se  deduce  su  aplicabilidad,  competencias  y  tareas  en  las  diferentes 


alteraciones de la comunicación, el lenguaje, el habla y la voz.  


Así, puede concluirse que el perfil profesional aglutina un amplio abanico de funciones 


aplicables a una gran variedad de patologías, haciendo  imprescindible una oferta académica 


especializada. 


Por todo ello, creemos que está plenamente justificada la puesta en marcha del Máster 


Universitario de Especialización en Intervención Logopédica por la Universitat de València:  


‐ en  la actualidad,  se ha apreciado una progresiva  institucionalización de  la  Logopedia, cuya 


demanda social no deja de crecer 


‐  en  el  ejercicio  profesional  se  ha  ampliado  de manera  destacada  la  actuación  tradicional,  


prestando  atención  a  una  creciente  gama  de  demandas  y  problemáticas  sobre  distintos 


colectivos a través de diferentes modalidades de servicios 


‐ esta diversificación de  las actuaciones se ha propiciado por  la  incorporación de personas de 


otros países con dificultades del  lenguaje, de  los problemas de aprendizaje del  lenguaje y el 


habla en el sistema educativo, el envejecimiento poblacional, etc.  


‐ entre este colectivo de profesionales en ejercicio, existe una fuerte demanda formativa que 


prepare  para  abordar  la  variada  casuística  con  la  que  se  encuentra  en  el  desarrollo  de  su 


ejercicio profesional  


‐ esta necesidad ha sido ya reconocida en el ámbito del EEES, tanto a nivel académico como 


profesional por organismos internacionales y universidades. 


‐  a  nivel  académico,  la  formación  de  Postgrado  favorecería  que  el Graduado  en  Logopedia 


favorecería  la  participación  en  la  formación  de  futuros  logopedas  formando  parte  de  los 


cuerpos docentes universitarios 


‐  esta  participación  redundaría  en  una mejora  de  la  enseñanza  tanto  a  nivel  teórico  como 


práctico 


‐ la formación propuesta en este título de Máster fomentaría la investigación y el avance en el 


conocimiento propio de la profesión, acorde con las competencias reconocidas a los logopedas 


y los recursos que en este sentido existen ya en el resto de Europa. 


 
2.1.2  NORMAS REGULADORAS DEL EJERCICIO PROFESIONAL 


La  profesión  de  Logopeda  se  encuentra  reconocida  como  profesión  sanitaria  por  la  Ley 


19 
 


cs
v:


 7
42


25
12


85
13


24
53


45
48


31
21



http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2003/21340





44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias.  


La  actividad  profesional  de  los  Logopedas  se  encuentra  regulada  por  el  Real  Decreto 


1277/2003, que ordena la autorización de los Centros Sanitarios.  


B.O.E.  Jueves 26 de marzo de 2009 Orden CIN/726/2009, de 18 de marzo, por  la que  se 


establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten 


para el ejercicio de la profesión de Logopeda. 


B.O.E. Martes 17 de febrero de 2009 Resolución de 5 de febrero de 2009, de  la Secretaría 


de Estado de Universidades, por  la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros, por el 


que  se  establecen  las  condiciones  a  las  que  deberán  adecuarse  los  planes  de  estudios 


conducentes a  la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de  la profesión regulada 


de Logopeda. 


 


2.2. REFERENTES EXTERNOS A LA UNIVERSIDAD PROPONENTE QUE AVALEN LA ADECUACIÓN DE LA 


PROPUESTA A CRITERIOS NACIONALES O INTERNACIONALES PARA TÍTULOS DE SIMILARES 


CARACTERÍSTICAS ACADÉMICAS 


Los principales referentes son los siguientes:  


- Documento enviado al Decano del Centro por el Colegio Oficial de Logopedas de la Comunidad 
Valenciana y fechado a 23 de Febrero de 2009 especificando claramente la necesidad formativa 
de Postgrado y Doctorado en Logopedia. 


- Informe anual de  la CPLOL en  su  informe anual   de 31 de diciembre de 2007 a partir de  los 
datos aportados por 25 países. 


- QAA‐Academic Assurance Agency for Higher Education (Londres, 17 de febrero de 2006) 


 


 


  
 


2.3.1. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS UTILIZADOS PARA LA 


ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 


El 22 de  julio de 2009,  la  Junta de Gobierno de  la Universitat de València aprueba el 


título de Grado de Logopedia. Como continuación lógica en el nivel de formación de los futuros 


profesionales de la Logopedia, la Junta de Centro de la Facultad de Psicología de la Universitat 


de València aprueba el día 17 de noviembre de 2009 la creación de la Comisión de Elaboración 


de  Plan  de  Estudios  (CEPE)  para  el  presente Máster.  Esta  comisión  está  formada  por  los 


profesores Raúl  Espert  Tortajada,  José  Luis Miralles Adell, Antonio  Ferrer Manchón, Miguel 


Armengot Carceller, el alumno Joel Diez Lambies como representante de  los estudiantes y el 


Administrador del Centro D. Carlos Pomer Monferrer, siendo presidida por Esperanza González 


Bono, Vicedecana de  Logopedia de  la  Facultad de Psicología. El  calendario de  reuniones de 


esta comisión ha sido la siguiente: 25 de enero, 11 y 25 de febrero, 11 y 30 de marzo, 20 y 27 


de abril, 13 y 25 de mayo, 3 y 18 de junio y 2 de julio de 2010. Se habilitó un disco duro virtual  
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para agilizar la labor de la comisión entre sucesivas reuniones. 


Esta  comisión  consultó  a  diferentes  especialistas  sobre  contenidos  concretos  del 


Máster.  Estos  especialistas  fueron  los  siguientes:  el  profesor  Francisco  Martínez  Soriano 


(Director  del  Departamento  de  Embriología  y  Anatomía),  la  profesora Maite  Cortés  Tomás 


(Vicedecana  de  prácticum)  y  la  profesora  Concepción  Perpiñá  Tordera  (Vicedecana  de 


relaciones internacionales). 


La  propuesta  de  Máster  fue  ratificada  por  la  Comisión  Académica  del  Título  de 


Logopedia y la Junta de Centro de la Facultad de Psicología. 


 


2.3.2. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA EXTERNOS UTILIZADOS PARA LA 


ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 


Se ha mantenido  contacto  con el Colegio Oficial de  Logopedas de  la Comunidad Valenciana 


sobre las necesidades del plan de estudios en una reunión celebrada el día 3 de Julio de 2009. 


Asimismo, para el desarrollo de  los contenidos,    relativos a  la organización de centros se ha 


consultado  con  diferentes  especialistas  de  reconocido  prestigio  en  el  ámbito  profesional  y 


directores de centros de intervención logopédica. 


 


También se han consultado los programas de diferentes Máster en el ámbito internacional: 


- Master  of  science  in  logopaedic  and  audiological  sciences.  Main  subject:  Logopaedics 
(Universiteit of Gent, Faculty of Medicine and Health Sciences) 


- Audiologopaedia (Master). University of Southern Denmark. 
- Máster en Intervención Logopédica na Infancia e na Adolescencia: Universidad da Coruña 
- Màster oficial intervenció i recerca en patologia del llenguatge. UA Barcelona 
- DALHOUSIE  UNIVERSITY  (SCHOOL  OF  HUMAN  COMMUNICATION  DISORDERS,  DE  NUEVA 


ESCOCIA).  
- M.Sc. Speech‐Language Pathology. UNIVERSIDAD  BRITISH COLUMBIA 
- The MSc‐SLP program  (formerly MSLP)  is  the principal degree program  in  the Department of 


Speech Pathology and Audiology. University of Alberta. 
- UNIVERSIDAD DE TORONTO. Speech-Language Pathology – MHSc, MSc, PhD. 


Collaborative Programs: a) Aging, Palliative and Supportive Care Across the Life Course and b) 
Neuroscience 


- Seton Hall University (EEUU). M.S. in Speech-Language Pathology. School of Health and 
Medical Sciences.  


- Master of Speech Language Pathology. Sidney 
- MSc Speech and Language Therapy. University of Essex (UK) 
- Advanced Speech and Language Therapy. University Leicester de Montfort (UK) 
- Language Pathology, MSc. School of Education Communication and Language Sciences. 


Newcastle (UK) 


MSc RLC  (RLC= READING, LANGUAGE AND COGNITION). Department of Psychology University of York. 


UK  
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APARTADO 7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


 
 


7.1. JUSTIFICACIÓN DE QUE LOS MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS CLAVE 
DISPONIBLES SON ADECUADOS PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LAS 


ACTIVIDADES FORMATIVAS PLANIFICADAS, OBSERVANDO LOS CRITERIOS DE 
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y DISEÑO PARA TODOS 


 
Los medios materiales se componen de un conjunto de instalaciones y 


materiales, diseñados para ofrecer un servicio especializado a los estudiantes y los 
profesionales implicados en su formación. 


 
Los medios materiales que el Centro ofrece a sus estudiantes son los 


siguientes:  
 Sala propia de Servicio de Bibliotecas y Documentación, habilitada con 


ordenadores para la consulta pública en bases bibliográficas, con 180 puestos de 
lectura, Sala de trabajo en grupo, un conjunto de unos 20.000 volúmenes, 619 
suscripciones a revistas y publicaciones periódicas especializadas, consulta a 395 
revistas electrónicas y acceso a las principales bases de datos especializadas. 


 Sala de consulta electrónica con 11 ordenadores conectados a la red local 
 Unidad Central de Laboratorios Docentes, compuesta por: 


 Docimoteca, distribuida en una Sala de Depósito y una Sala de Consulta 
habilitada con los medios técnicos necesarios. Dispone actualmente de 
1144 títulos, entre cuestionarios, tests, pruebas de evaluación, manuales 
y otros instrumentos, con varios ejemplares de cada uno de ellos. 
Cuenta con una videoteca de 928 volúmenes (vídeos, CD y DVD) y 
con 146 instrumentos de evaluación e intervención en soporte 
informático. Todo este material puede consultarse directamente en la 
Sala de Consulta y también ser transportado por el personal encargado 
de la Docimoteca para su utilización en los laboratorios docentes. 


 12 Laboratorios Docentes: Laboratorio de Logopedia y Lenguaje, 
Laboratorio de Psicología Experimental, Laboratorio de Conducta 
Humana, Laboratorio de Observación de Conducta, Laboratorio de 
Técnicas Autógenas, Laboratorio de Psicología de los Grupos, 
Laboratorio Docimoteca A, Laboratorio Docimoteca B y 4 laboratorios 
informáticos con 25 ordenadores cada uno, para uso docente.  


 Aula informática de uso abierto para los estudiantes con 18 puestos.  
 Dos sistemas de equipamiento portátil para convertir cualquier espacio en aula de 


informática (36 ordenadores).  
 Todo el centro dispone de conexión wi-fi a Internet.  
 1500 m2 dedicados a laboratorios de investigación, distribuidos en 8 tipos de 


espacios diferentes, con equipamiento de alta tecnología en diversos campos de 
investigación, incluyendo Neuropsicología, Neurolingüística, Análisis de voz, 
Potenciales evocados, etc. 


 Además de estos espacios, la Facultad de Psicología y Logopedia utiliza: 
 15 aulas de la Universidad situadas en espacios comunes.  
 Laboratorio de. Departamento de Anatomía y Cirugía de la Facultad de 


Medicina (Aula de Habilidades), para la realización de prácticas 
docentes.  
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 Convenio con 4 hospitales públicos de la ciudad de Valencia (Hospital 
Clínico Universitario, Hospital General, Hospital La FE y Hospital 
Peset Aleixandre), y numerosos convenios con un gran número de 
instituciones externas de carácter público y privado que desempeñan 
labores profesionales en el ámbito de la Logopedia para que los 
estudiantes de Logopedia desarrollen prácticas clínicas de diversas 
materias, en especial relacionadas con Audición, Voz y Neurología, 
bajo la supervisión del personal médico de cada uno de los centros.  


 Otras instalaciones con las que cuenta el Centro, indirectamente implicadas en la 
docencia, son: Salón de Grados (con capacidad para 75 personas) y Sala de Juntas 
(aforo: 55 personas), despachos de Vicedecano de Estudiantes y Sala de 
Representantes de los estudiantes, Servicio de Reprografía, Cafetería, Comedor 
interior, Comedor al aire libre, Secretaría y Servicios administrativos, puntos 
informáticos de consulta administrativa conectados a Internet en el Hall del 
Centro, mesas de trabajo para alumnos en el Hall y en el patio interior del Centro. 


 Además, en la actualidad se está llevando a cabo una amplia remodelación de 
una gran parte de los espacios del Centro, que duplicará la superficie destinada a 
los Servicios bibliográficos, Departamentos, laboratorios de investigación, y 
espacios comunes como un salón de actos más amplio, seminarios, reprografía, 
espacios para la actividad representativa y participativa de los estudiantes, etc. La 
remodelación incluye instalaciones óptimas para un servicio externo al público de 
aplicaciones psicológicas y logopédicas. 


 Todas las instalaciones del Centro y las complementarias de la Universidad 
descritas anteriormente, cuentan con medidas de accesibilidad para personas 
con necesidades especiales, según lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de 
diciembre. 


 
Todas estas instalaciones y los materiales y equipamiento que contienen, junto 


con el personal encargado, se encuentran disponibles para prestar los siguientes 
servicios:  


 
 Acceso a 180 puestos de lectura, sala de trabajo en grupo, acceso en sala y reserva 


de todo el material de la Biblioteca y acceso a las principales bases de datos 
especializadas.  


 Acceso, consulta y manipulación de todo el material de la Docimoteca tanto en 
sala como en los laboratorios docentes. 


 Servicio de préstamo de ordenadores portátiles para estudiantes. 
 Acceso y uso de la sala de consulta electrónica con 11 ordenadores conectados a 


la red local para la realización de búsquedas bibliográficas y otros servicios 
complementarios (préstamo interbibliotecario, orientación especializada, 
reprografía, digitalización de documentos, etc.). 


 Acceso y uso de la totalidad de la Unidad Central de Laboratorios Docentes y su 
equipamiento, atendido por tres personas (más un técnico superior de laboratorio 
en proceso de contratación). El Laboratorio de Logopedia es el más utilizado de 
ellos, aunque para algunas materias se utilizan otros laboratorios 
complementarios.  


 Aula informática de uso abierto para los estudiantes con 18 puestos. En total, el 
número de ordenadores fijos disponibles para uso docente por parte de los 
estudiantes es de 78, superior incluso al número de estudiantes del Grado de 
Logopedia. Además, uso de los dos sistemas de equipamiento portátil para 
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convertir cualquier espacio en aula de informática (36 ordenadores).  
 Acceso libre a la conexión wi-fi a Internet en cualquier punto del Centro.  
 15 aulas adicionales situadas en espacios comunes.  
 Acceso tutelado al Laboratorio de Anatomía de la Facultad de Medicina, para la 


realización de prácticas docentes.  
 Un servicio especialmente destacable para nuestros alumnos por su organización, 


calidad y prestigio es el prácticum/clinicum. Prueba de ello es el nivel de 
satisfacción que informa el alumnado de este recurso formativo (puntuación 
media de 8.07 sobre 10 en las encuestas de la Diplomatura del curso 2007/08). La 
gestión de los convenios, documentación y prestaciones corresponde a la 
Fundación ADEIT Universidad-Empresa en base a los Reales Decretos 644/1988 
y 1558/1986 y a la Normativa de la Universidad aprobada en Junta de Gobierno 
de 24 de Septiembre de 1996 y modificada en Junta de Gobierno de 21 de 
Octubre de 1998, encontrándose disponible en la página web de la Fundación 
(http://www.adeit-uv.es/index.asp). Un modelo marco de convenio se aporta 
como evidencia. Este servicio supone para nuestros estudiantes: 


 Número de plazas ofertadas muy superior a la demanda, lo que permite la 
elección por parte de los/as alumnos/as. 


 Información pormenorizada previa a la elección de plaza tanto de las 
tareas como de su ubicación y horarios. Las funciones de los tutores y las 
contraprestaciones a cargo de la Universidad se encuentran anualmente 
actualizadas y disponibles en Guía del Prácticum de Logopedia en la 
web del prácticum (http://www.uv.es/psicologia) y se aporta como 
evidencia. 


 Tutela doble, coordinada y con delimitación de tareas por parte de un 
tutor académico de la Facultad y un tutor externo en el centro de 
acogida. El nivel medio de satisfacción del alumnado en cuanto a la tarea 
de los tutores académicos es de 8.53 sobre 10 (encuestas de la 
Diplomatura del curso 2007/08). Los tutores externos son especialistas 
de prestigio en su campo que se encuentran desarrollando su actividad 
profesional junto con el/la alumno/a en prácticas. Esta inmersión del 
estudiante en al ámbito laboral real le permite formarse, no sólo en 
conocimientos estrictamente clínicos, sino también en la dinámica 
administrativa y multidisciplinar que su tarea profesional comporta. 


 Formación práctica tutelada mediante un practicum/clinicum específico 
de Logopedia en las instalaciones y con los pacientes de los servicios 
logopédicos del Hospital Clínico Universitario, Hospital General, 
Hospital La FE y Hospital Peset Aleixandre de Valencia 


 Formación práctica tutelada mediante un practicum/clinicum específico 
de Logopedia en las instalaciones y con los casos de diversas 
instituciones públicas y privadas como gabinetes logopédicos en centros 
educativos y Ayuntamientos, centros logopédicos privados, asociaciones 
como la Asociación Valenciana de Operados de Laringe o la Asociación 
Valenciana Síndrome de Down de Valencia, Cruz Roja Española, 
centros de salud, Fundaciones, Hospitales no incluidos en los anteriores, 
etc. 


 Además, cabe la posibilidad de continuar su formación práctica 
extracurricular. 


 Todas las plazas ofertadas son revisadas y optimizadas cada curso en 
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base a la información del centro de acogida y del estudiante. 
 El Vicedecanato de Prácticum, accesible a los estudiantes en horario de 


atención al público, ofrece asesoramiento, información y gestión en esta 
faceta de su formación. 


 Por último, el futuro Servicio de Aplicaciones Psicológicas y 
Logopédicas permitirá realizar un trabajo multidisciplinar en el propio 
Centro, poner en marcha nuevos planteamientos rehabilitadores y 
desarrollar Trabajos de Fin de Máster a través de casos clínicos. 


 Acceso tutelado a los laboratorios de investigación en los que el personal 
docente e investigador del Centro desarrolla sus tareas investigadoras y que 
permitiría la elaboración de Trabajos de Fin de Máster de carácter experimental y 
de proyección internacional. 


 Asesoramiento, análisis e interacción con los diferentes agentes del mercado 
laboral a los estudiantes y egresados, mediante el Observatorio de Inserción 
Profesional y Asesoramiento Laboral de la Universidad (OPAL). 


 Información y documentación especializada en temas de Enseñanza Superior, 
becas, alojamientos y actos culturales a través del DISE 


 Gestión de servicios socioculturales dirigidos a los estudiantes, de dinamización 
del voluntariado y de la actividad de las asociaciones, de los grupos y de los 
colectivos de la Universidad de Valencia a través del Servicio de Asesoramiento 
y Dinamización de los Estudiantes (CADE). 


 Acceso libre en cualquier punto del Centro a la Secretaria Virtual de la 
Universidad para consulta de calificaciones, expediente, acceso a material que 
cada profesor deja disponible como material de apoyo de su materia, etc. 


 Participación en organizaciones de estudiantes a través de la Asamblea de 
Representantes de Estudiantes (ADR) y del Vicedecanato de Estudiantes del 
Centro. 


 Información, asesoramiento y apoyo institucional a través del Vicedecanato de 
Logopedia y Laboratorios del Centro. 


 Posibilidad de internacionalización de los estudiantes en formación gestionada 
por el Centro 


 Participación en los órganos de Gobierno, tal y como consta en los Estatutos de la 
Universidad, desde los Departamentos, la Comisión Académica del Título (CAT), 
Junta de Centro, Comisiones, etc. 


 Servicio de correo electrónico propio en el Servidor de la Universidad. 
 Servicio de Reprografía del Centro 
 Cafetería, Comedor y Comedor al aire libre.  
 Acceso y uso de todas las instalaciones deportivas y matrícula simbólica 


cuatrimestral a actividades deportivas y culturales. 
 
En resumen, el volumen y calidad del equipamiento y los materiales; el número, 
polivalencia y capacidad de las instalaciones; así como la cantidad y la especialización 
del personal encargado de ellos, permite sobradamente continuar con la formación 
integral del alumno/a del Máster tanto en los conocimientos y destrezas propios de su 
profesión como en los actitudes y valores en el marco del Entorno Europeo de 
Educación Superior. 
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Actualización y mantenimiento del material y el equipamiento. 
 
La Universidad contempla mecanismos de actualización y mantenimiento del material y 
el equipamiento a través de los siguientes mecanismos: 


 Personal destinado al mantenimiento en el propio Centro 
 Convocatoria anual de mantenimiento de material en la que se recogen 


actualizaciones necesarias para que el material existente no quede obsoleto. 
 Convocatoria anual de equipamiento de laboratorios docentes en la que se 


recogen las peticiones del profesorado y el Centro y se realizan las gestiones 
para la inversión inmediata una vez aprobada la propuesta de adquisición por los 
organismos oportunos. 


 Actualización informática mediante el Servicio de Informática de la Universidad 
de todo el equipamiento de manera remota a través del Servidor de la 
Universidad. 


 Cursos de formación mediante el Servicio de Formación Permanente para la 
actualización técnica del personal encargado de los Laboratorios Docentes 
(técnicos, informáticos, etc.). 


 Equipamiento aportado por los Departamentos. 
 
 
En cuanto al aspecto concreto de la tutorización de las prácticas externas, el contrato de 
prácticas se contempla un compromiso entre los tutores y el estudiante. La coordinación 
entre ambos tutores, el profesional y el académico, es fundamental para el desarrollo de 
las prácticas externas. Por ello ambos tutores realizan reuniones y sesiones de puestas en 
común al principio, durante y al final de las prácticas. 
 
El momento de la evaluación también refleja esta coordinación. La función central de la 
evaluación es garantizar que el/la estudiante ha logrado los objetivos básicos de 
adquisición de competencias profesionales que se le exigen en esta materia. En el caso 
del Prácticum se toman como ejes centrales la valoración que hace el Tutor/a 
Profesional de la práctica en el centro y la Memoria realizada por el/la estudiante, que es 
evaluada por el Tutor/a Académico. Asimismo, también se consideran los cuestionarios 
mediante los cuales el/la estudiante valora a los tutores, a la coordinación entre Tutor/a 
Profesional y Académico y al propio centro de prácticas. 
 
Esta valoración es un elemento básico para la mejora de la calidad de la formación de 
los futuros estudiantes. Tanto el esquema de memoria del Prácticum como los ítems de 
valoración de los tutores siguen siendo válidos, aunque requieren en algunos casos de 
una adaptación al modelo de competencias que se detalla seguidamente. 
 
El sistema de evaluación necesario implica a diferentes actores y diferentes 
procedimientos: QUIÉN es evaluado, POR QUIÉN es evaluado y CÓMO se le evalúa 
 
1) El Estudiante es evaluado por el Tutor/a Académico a través de: 


1.1-Evaluación de la Memoria del Prácticum de Grado que realiza el alumno/a tras 
concluir el período de prácticas externas. Los principales epígrafes a incluir en esta 
memoria son:  


1. Datos generales (alumno/a, centro, tutores, etc.);  
2. Descripción del centro (características principales del centro; descripción del 
departamento/área o sección);  
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3. Actividades en las que participó el alumno/a (tipo de actividades y descripción 
de las mismas);  
4. Resultados y valoración de la experiencia (Resultados para el alumno: 
Valoración de las competencias adquiridas; Resultados para el centro: valoración 
personal de la experiencia);  
5. Comentarios y sugerencias;  
6. Documentación complementaria. Referencias bibliográficas, anexos, etc. 
La única novedad respecto al modelo actual es el apartado 4 relativo a Resultados 
para el alumno. Valoración de las competencias adquiridas. En este epígrafe se 
incluirá el mismo listado de competencias específicas que evaluará el Tutor 
Profesional, para que el alumno se autoevalúe con un doble criterio: por un lado, 
su propia valoración del nivel de manejo de las distintas competencias, y por otro, 
la influencia que ha tenido el Prácticum en su adquisición. 
Ejemplo de autoevaluación de competencias específicas (Domínguez, Merino, 
Moreno, González, Sánchez y Vera, 2007). 
 


COMPETENCIAS 
   A. Desarrollo                                B. Influencia del Prácticum 


(Valore de 0 a 10)                             (Valore de 0 a 4) 
 
Competencia 1: Saber analizar..... 
Subcompetencia 1. Sabe elegir…       0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                0 1 2 3 4 
Subcompetencia 2. Sabe diseñar…     0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                0 1 2 3 4 


Etc.….…. 
 


1.2-Valoración de la actitud y el cumplimiento del alumno en diferentes aspectos: 
asistencia a tutorías, asistencia y aprovechamiento de cursos de formación 
complementarios, conocimiento y manejo del Código Deontológico, cumplimentación 
del Portafolio o Cuaderno de Campo, etc. 
 


2)El Estudiante es evaluado por el Tutor/a Profesional a través de:  
2.1- Observación y análisis de las tutorías, el tutor valorará el cumplimiento, la actitud 
y las competencias adquiridas por el alumno. Los epígrafes que incluirá este informe 
sobre el desempeño son:  
 Datos generales: datos del alumno, fecha de inicio y fin, periodicidad, horario, etc. 
 Valoración del cumplimiento profesional básico. Se valorará con una escala de 0 a 


10 el cumplimiento del alumno/a en los siguientes aspectos: asistencia, puntualidad, 
cumplimiento de tareas asignadas, seguimiento de reglas deontológicas y 
cumplimiento de normas y usos del centro. 


 Principales actividades desarrolladas por el alumno. Cada plaza de Prácticum tiene 
detalladas las tareas a realizar por el alumno en el centro. El tutor tiene que valorar 
si el alumno ha realizado cada una de estas actividades y, en su caso, su nivel de 
participación/adecuación.  


 Valoración de competencias transversales adquiridas. Para evaluarlas se propone 
elaborar una estructuración siguiendo las recomendaciones de Moreno (2002): 


-A partir de lo que ha observado del alumno valore con una puntuación entre 0 y 10 las 
capacidades que con facilidad podrá desarrollar como profesional (valores cercanos a 
10) y en las que deberá esmerarse especialmente (valores cercanos a 0). 
 Responsabilidad/ 
 Autonomía 
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 Apertura/Flexibilidad 
 ...... 
 Capacidad de análisis y de síntesis.  
 Capacidad de organización, programación y planificación 
 Capacidad ejecutiva. Toma de decisiones, aplicación de conocimientos 
 ...... 
 Capacidad de escucha. Empatía 
 Capacidad para expresar, conversar, enseñar, redactar, comunicar 
 Habilidad para trabajar en grupo y para dirigirlos 
 Habilidades de negociación y mediación 
 ... 


2.2-Valoración de las competencias específicas. Se expondrán las distintas 
competencias específicas junto con una escala específica con categorías 
independientes y complementarias. Se incluye un ejemplo de evaluación propuesta en 
(Domínguez y cols., 2007): 
-Indique el nivel de adquisición de esta competencia a partir de los siguientes 
indicadores: 


Competencia 1: Saber... 
Nivel 0: No sabe... 
Nivel 1: Controla los rudimentos... 
Nivel 2: Conoce los distintos procedimientos pero... 
Nivel 3: Sabe ... forma autónoma... 
Nivel 4: Controla con pericia y .... 


2.3-Valoración global. Cumplimiento, actitud y competencias. Atendiendo a todos los 
aspectos anteriores el tutor valora de 0 a 10 al alumno en el Practicum. 


 Valoración global del alumno (Cumplimiento, actitud y competencias).  
 
En la actualidad, algunos de los aspectos ya se recogen en la ficha de evaluación que 
realizan los tutores profesionales, aunque se trata de un documento que se remodelará 
para adaptarlo a las competencias incluidas en el Grado de Psicología. 
 
3) El Tutor/a Profesional es evaluado por el Estudiante a través de:  


3.1-Informe donde el alumno/a evalúa la labor de tutela del profesional. Este 
informe incluirá diferentes aspectos:  
-Actividades desarrolladas en relación a la tutela del alumno.  
Nivel de satisfacción con las siguientes actividades de tutela 
(Escala de valoración: 0=No se ha realizado; 1= Mal o casi inexistente; 2= Regular;, 
3= Bien; 4= Muy bien): 
 Acogida de los alumnos (calendario, adaptación programa, visita al centro, etc.). 
 Explicación y fundamentación de las actividades a desarrollar. 
 Supervisión del alumno/a. 
 Resolución de incidencias, tutorías no programadas. 


 
-Trabajo de Tutela. 


Valore de 0 a 10 la labor del tutor/a en cada uno de estos apartados: 
-Planificación del plan de prácticas: Tiene bien programado lo que debe hacerse; lo 
ha planificado para que se facilite la incorporación progresiva; sea atractivo para el 
alumno y adecuado a sus características… 
-Formación del alumno. Informa adecuadamente de lo que se va a realizar; enseña 
cómo debe hacerse o sugiere documentos complementarios; explica qué 
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competencias transversales y específicas son necesarias para desarrollar el trabajo… 
-Dirección del trabajo. Supervisa las actividades; resuelve dudas; da orientaciones 
para mejorarlas… 
-Incorporación del alumno, delegación de responsabilidad. Facilita la participación 
del alumno en la vida del centro; permite su incorporación a los equipos de trabajo; 
delega responsabilidades de forma progresiva… 
-Dedicación. Dispone de tiempo para el alumno; se comunica con él con 
regularidad; establece mecanismos de acceso razonables para que el alumno pueda 
consultarle… 
-Actitud/disposición hacia el alumno. 
-Trato personalizado y cercano. El trato es respetuoso, amable y considerado. 
-Apertura, empatía. Atiende a las iniciativas del alumno, a sus dificultades e 
inquietudes. 
-Valoración global: cumplimiento, actitud y desempeño. 


 
Los apartados 2, 3 y 4 quedan recogidos en la evaluación que actualmente realizan 
los/as estudiantes del tutor/a externo. 
 
4) Informe del Tutor/a Académico/a sobre el Tutor/a Profesional 
Se limitará a la valoración del profesor /asobre el Centro de prácticas a partir de las 
visitas realizadas al mismo y de las conversaciones con los tutores profesionales y los 
alumnos/as. Se trata de una evaluación continua para valorar la marcha de los distintos 
convenios y tomar decisiones basadas en algunos indicadores. 
-Organización del Prácticum: colaboración en la fijación de objetivos; buena 


comunicación y coordinación con la Universidad para aspectos operativos 
relacionados con los plazos, informes, listados ... 


-Labor del Tutor/a Profesional en relación con el Tutor/a Académico: coordinación con 
la facultad para fijar objetivos y planes; respuesta a las llamadas y demandas, etc. 


 
5) Informe del estudiante sobre la labor de tutela del Tutor/a Académico: 
-Actividades desarrolladas en relación a la tutela del alumno/a.  


Nivel de satisfacción con las siguientes actividades de tutela. (Escala de valoración: 
0=no se ha realizado; 1= Mal o casi inexistente; 2= Regular;, 3= Bien; 4= Muy bien): 
 Tutorías grupales donde se explica las características del Prácticum y de la 


plaza. 
 Tutorías individuales de planificación, seguimiento y evaluación. 
 Resolución de incidencias-tutorías no programadas. 


-Trabajo de Tutela  
Valore de 0 a 10 la labor del tutor en cada uno de estos apartados: 


a) Preparación del alumno/a. Conoce las cuestiones académicas relacionadas con 
las prácticas (teorías, técnicas, bibliografía) e informa sobre ellas. Prepara al 
alumno/a para incorporarse al centro (actividades a desarrollar, tutores, criterios 
de evaluación…). Explica qué competencias son necesarias para desarrollar el 
trabajo. 


b) Preocupación y eficacia en la solución de problemas. Se compromete en la 
solución de las incidencias, aporta alternativas, es resolutivo. 


c) Dedicación. Dispone de tiempo para el alumno/a; se comunica con él con 
regularidad; respeta las horas de consulta y tutoría, establece mecanismos de 
acceso razonables para que el alumno pueda consultarle… 


d) Coordinación con el Tutor/a Profesional. Conoce la actividad desarrollada 
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por el Tutor/a Profesional y se coordina con él en la labor de tutela del alumno/a 
(asesoría técnica, bibliográfica…). 


-Actitud/disposición hacia el alumno 
a) Trato personalizado y cercano. Se muestra accesible; el trato es respetuoso, 


amable y considerado. 
b) Apertura, empatía. Atiende a las iniciativas del alumno, a sus dificultades e 


inquietudes. 
-Valoración global: cumplimiento, actitud y desempeño 
Los apartados 2, 3 y 4 quedan recogidos en la evaluación que actualmente realizan los 
alumnos del tutor académico. 
 
6) Informe del Tutor/a Profesional sobre el Tutor/a Académico.  
 
Este informe incluirá diferentes valoraciones de la vinculación del tutor académico tanto 
en la planificación como en el desarrollo de las prácticas.  
1) Indique las fechas en las que el Tutor/a Académico ha visitado el centro en el 


presente curso o ha mantenido contacto con usted. 
2) Valore con una puntuación entre cero y diez, la labor del Tutor/a Académico en el 


desarrollo del Prácticum del alumno. Utilice como referencia los siguientes aspectos: 
a) Información sobre los objetivos perseguidos. 
b) Adecuación de las competencias a alcanzar a la realidad del centro. 
c) Comunicación y coordinación con el centro para aspectos operativos relacionados 


con los plazos, los informes, listados y similares. 
d) Calidad de los documentos entregados, sistema de evaluación, etc. 
e) Disposición y accesibilidad ante dudas, problemas, etc. 
 


7) La Universitat realiza una valoración a través del GADE, que lleva a cabo el 
control del cumplimiento de la actividad reglada. 
Al ser una materia más del plan de estudios el docente puede ser evaluado siguiendo las 
directrices propuestas por el Gabinetd'Avaluació i DiagnòsticEducatiu (GADE). En 
estos momentos ya se realiza esta evaluación, aunque como en el resto de materiales 
utilizados experimentará una revisión. 
 
8) Valoración general del prácticum 
Informe del alumno/a sobre la calidad del centro y de la plaza ofertada (instalaciones, 
materiales, organización, responsabilidades, etc.). 
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10. CALE	DARIO DE IMPLA	TACIÓ	 


 
 


Curso de implantación de la titulación:  2013-2014 


 
10.1. JUSTIFICACIÓ	 DEL CRO	OGRAMA DE IMPLA	TACIÓ	 DE LA TITULACIÓ	 


 


Durante el curso 2010-2011 se inicia el progresivo proceso de implantación de 


la Titulación de Grado de Logopedia impartiéndose primero de Grado.  


 


Durante el curso 2012-2013, además de la continuación del proceso de 


implantación, es previsible que se ponga en marcha el Curso de Nivelación destinado a 


que aquellos egresados, Diplomados en Logopedia, hayan la titulación de Graduado en 


Logopedia con un curso de duración, durante el curso anterior, en el que se imparte por 


primera vez el curso tercero de Grado al que se encuentra vinculado 


 


Así pues, para el curso académico 2013-2014 ya se contará con una demanda de 


continuación de la formación mediante la oferta de un Máster por parte de los propios 


egresados Graduados en Logopedia.  


 


Teniendo en cuenta el calendario de implantación del Grado de Logopedia para 


el curso académico 2014-2015 se añadirá a la anterior fuente de demanda de estudiantes 


la de los nuevos egresados de la Titulación que han cursado los 4 cursos de Grado de 


Logopedia. 
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APARTADO 6 . PERSONAL ACADÉMICO 


 
 


6.1. MECANISMOS DE QUE SE DISPONE PARA ASEGURAR QUE LA CONTRATACIÓN 
DEL PROFESORADO SE REALIZARÁ ATENDIENDO A LOS CRITERIOS  DE IGUALDAD 


ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y DE NO DISCRIMINACIÓN  
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 


 
La Universitat de València garantiza la aplicación de los criterios de actuación, 
principios y medidas previstos en los Capítulos I, II y III del Título V de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y 
disposiciones concordantes de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público. 
 
Los órganos de selección del profesorado son preferentemente paritarios, procurando la 
presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo imposibilidad objetiva justificada. 
 
Las convocatorias de concursos para la selección del profesorado se ajustan a lo 
dispuesto en el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, que regula el acceso al 
empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad. 
La reserva de plazas para personas con discapacidad se aplicará en la medida en que lo 
permita el número de plazas de las mismas características que sean ofertadas, teniendo 
en cuenta que la identidad viene dada por el cuerpo funcionarial o figura de profesor 
contratado, área de conocimiento, régimen de dedicación y, en su caso, perfil docente o 
lingüístico de las plazas. 
 
La Universitat de València cuenta con medidas contra la discriminación y de acción 
positiva ajustadas a las disposiciones de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre de igualdad 
de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad, las cuales se regulan en el Reglamento de Medidas para la Integración del 
Personal Docente e Investigador de la Universitat de València, aprobado por acuerdo 
del Consejo de Gobierno de fecha 31 de octubre de 2007. Concretamente se contemplan 
ayudas económicas a la carrera docente, destinadas a compensar gastos adicionales 
(adquisición de ayudas técnicas o contratación de personal de apoyo) y ayudas de apoyo 
a la docencia (accesibilidad a espacios y recursos, elección de horarios y campus, 
reducción de docencia...) 
 
En el organigrama de la Administración Universitaria, la Delegación del Rector para la 
Integración de Personas con Discapacidad de la Universitat de València tiene atribuidas 
competencias específicas en la materia con el fin de impulsar las acciones necesarias 
para hacer efectiva la igualdad y la no discriminación. 
 
En el ámbito de la igualdad de géneros, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición 
Adicional Duodécima de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, se constituyó la 
Unidad de Igualdad, con rango de Servicio General. 
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6.2. PROFESORADO DISPONIBLE  
PARA LLEVAR A CABO EL PLAN DE ESTUDIOS PROPUESTO 


 
La formación en el Grado en Logopedia se desarrolla por profesorado 


especializado, que dado el carácter multidisciplinar del lenguaje y la audición, pertenece 
a diferentes departamentos universitarios del ámbito sanitario, psicológico, pedagógico 
y lingüístico. En todos los departamentos implicados en la formación logopédica se 
cuenta con profesorado estable que viene impartiendo de forma regular esta formación 
en la actual Diplomatura en Logopedia.  


Dada la avanzada especialización de la presente propuesta de Máster respecto a 
la titulación de Grado, y con el objeto de profundizar en aspectos necesarios para el 
desarrollo óptimo de la profesión del logopeda sin replicar contenidos ya abordados en 
etapas formativas anteriores, se valorará especialmente la atingencia del profesorado a 
los contenidos propuestos. De acuerdo con este criterio, el profesorado que impartirá el 
Máster será seleccionado de aquellos Departamentos con personal que aporte 
experiencia en el ámbito clínico de la audición, el habla, el lenguaje y la 
comunicación, así como una productividad científica en este ámbito de acuerdo 
con los estándares de calidad. Estos parámetros permitirán que el profesorado pueda 
abordar la docencia propuesta y la tutela y supervisión de Trabajos de Fin de Máster 
especializados en el ámbito clínico o investigador.  


El hecho de que la titulación en Logopedia fuera una Diplomatura ha dificultado 
el acceso de los logopedas a los cuerpos docentes. No obstante, la Universidad de 
Valencia cuenta en la actualidad con diversos profesores titulados en Logopedia que 
cuentan con sobrada experiencia en el ámbito profesional. Es previsible que este 
profesorado desarrolle una parte importante de la docencia del Máster.  


Además, dada la especificidad de los contenidos, se cuenta con la figura del 
profesor externo que aporte a la titulación su experiencia en el campo profesional de la 
Logopedia. El número de plazas previsibles para Profesorado Externo de estas 
características es de 2/3, siempre sujetas a las demandas y la atingencia con la 
Titulación. Esto supondrá la incorporación a la formación en Logopedia de profesores 
que en la actualidad no participan en el Grado, y que deberán contar con formación 
especializada en el ámbito de la intervención logopédica. Por las características de 
este profesorado, no es previsible que se aporte un número significativo de quinquenios 
de docencia y sexenios de investigación. No obstante, se entiende que el valor añadido 
que la experiencia profesional puede aportar a la formación propuesta de Máster es 
argumento suficiente para su implicación en el mismo. 


Aspectos metodológicos y tecnológicos concretos y puntuales del temario 
propuesto cuyos fundamentos son necesarios para las demandas que en la actualidad 
tiene el desarrollo profesional del logopeda pueden ser abordados desde los 
Departamentos de Psicología Evolutiva y de la Educación, Metodología de las ciencias 
del comportamiento y desde la Unidad de Otorrinolaringología del Departamento de 
Cirugía, el Servicio de Bibliotecas y Documentación, entre otros. Estos aspectos, 
necesarios en el actual desempeño de la Logopedia, son habitualmente abordados por 
Departamentos y personal tradicionalmente vinculados con la titulación y cuentan con 
recursos suficientes para la docencia de este Máster. Además, es previsible que la 
contribución de estos contenidos ocupe una dedicación puntual y reducida en la 
formación del alumnado de este Master, por lo la carga docente de estas características 
no será relevante a efectos de recursos en los Departamentos. No obstante, el número de 
quinquenios de docencia (una media de 3) y de sexenios de investigación (una media de 
2) del profesorado involucrado en este tipo de docencia dota al personal del Master de 
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un reconocido prestigio en labores docentes e investigadoras. 
 
Una parte importante de la formación del Logopeda es el Practicum. Para ello, 


se cuenta en la actualidad con convenios con instituciones y organizaciones 
profesionales dedicadas a la Logopedia, y en cada una de ellas, con tutores externos con 
experiencia profesional en este ámbito. En la actualidad, la Facultad de Psicología 
ofrece un número de 86 plazas de practicum en 70 instituciones y organizaciones, y 
cuenta con la colaboración de 72 tutores externos. Todos ellos cuentan con una 
dilatada experiencia en el ámbito de la Logopedia, presentan un perfil muy adecuado 
para la tutela del practicum, y la Facultad de Psicología a través de su Comisión de 
Practicum, establece los mecanismos de garantía de calidad para asegurar la calidad 
formativa de las prácticas.  


En el caso de la Titulación de Máster, además de estos recursos disponibles, se 
contará en un futuro próximo con la creación del Centro de Aplicaciones Logopédicas y 
Psicológicas (CALP), ubicado en la Facultad de Psicología. Sus instalaciones, previstas 
en el marco del Plan Director de la Universitat de València, permitirán que 
determinadas plazas de practicum se desarrollen con casos cuya rehabilitación se lleve a 
cabo en el centro, especialmente aquellas con un marcado cariz investigador. De esta 
forma, además de los tutores externos, el profesorado del Máster puede tutelar el 
Practicum interno en el propio centro. 


 
Del total de los 60 ECTS del Máster, 32 ECTS serán impartidos por personal 


externo seleccionado de acuerdo a su experiencia y prestigio profesionales y los 28 
ECTS restantes serán impartidos por personal de la Universitat de València. En el 
personal externo se valorará su experiencia docente e investigadora aunque ésta no esté 
sujeta, en ocasiones por su propio carácter externo, a las evaluaciones correspondientes 
que la plasmen en quinquenios de docencia o sexenios de investigación. El personal de 
la Universidad que impartirá el Máster mantiene un porcentaje de 13% CU, 3.7% CEU, 
50.9% TU, 0% TEU, 17,6% Profesor/a Asociado/a y 7.4 Ayudante Doctor. En este 
personal, la media de sexenios de investigación del profesorado disponible es de 1.5 
sexenios, mientras que la media de quinquenios de docencia asciende a 3.1 
quinquenios. Por lo tanto, se trata de una plantilla plenamente consolidada, muy 
cualificada y con profesores asociados de perfil completamente ajustado a las 
características de la docencia que deben impartir. 
 
En concreto, el profesorado del Máster se compondrá de los siguientes perfiles: 
 
Profesorado externo a la Universidad.- Cada profesor/a tiene un mínimo de 10 años de 
ejercicio profesional en su especialidad, no constan datos de quinquenios de docencia o 
sexenios de investigación. 
 


- 1 farmacólogo, especializado en efectos psicotrópicos que puedan resultar de 
disruptores en la terapia logopédica 


- 1 neurólogo, especializado en la interpretación de neuroimagen 
- 1 Jefe de Servicio de un Hospital con atención logopédica 
- 1 responsable de recursos humanos de un Hospital con atención logopédica 
- 3 logopedas en ejercicio, uno de ellos especializado en aspectos éticos y 


deontológicos 
- 1 abogado especializado en Derecho Administrativo en el ámbito sanitario 
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Profesorado de la Universidad.- Además del profesorado logopeda disponible, 
intervendrán en la docencia 12 profesores titulares de Universidad. El profesorado 
interno con este perfil es fundamental para dotar al Máster de cierta estabilidad en el 
profesorado, consistencia en los contenidos y coordinación de las asignaturas. 
Asimismo, se trata de personal más familiarizado con la dinámica y aspectos 
administrativos propios del profesorado universitario que el profesorado externo 
(coordinación de guías, actas, prácticas, trabajo de fin de máster, etc.), por lo que es un 
vínculo fundamental entre los profesionales y la formación de Postgrado. Todos/as 
ellos/as cuentan con publicaciones científicas en el campo de la logopedia, neurociencia 
cognitiva y la implantación de los programas de intervención. En su conjunto, cuentan 
con 42 quinquenios de docencia y 17 sexenios de investigación. Su distribución por 
vinculación con la Universidad y dedicación es la siguiente: 
 


- 1 Contratado Doctor, logopeda, 3-5 ECTS 
- 1 Ayudante Doctor, logopeda, 5-7 ECTS 
- 12 Titulares de Universidad, 14-20 ECTS 


 
 


cs
v:


 7
42


25
13


91
42


79
05


35
26


62
16





				2012-05-07T17:46:44+0200

		España

		DESCRIPCION SEDE.EDUCACION.GOB.ES - ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACION - CIF S2818001F












 
 


APARTADO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 


 
DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS POR TIPO DE MATERIA 


Obligatorias:  45 ECTS 


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


     0 ECTS 


Prácticas externas:  7,5 ECTS 


Trabajo Fin de Máster:   7,5 ECTS 


TOTAL:  60 ECTS 


 
5.1. EXPLICACIÓN GENERAL DE LA PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
El plan de estudios del Máster Universitario de Especialización en Intervención 


Logopédica se estructura en un único curso con un total de 60 ECTS, pero 
contemplando la posibilidad de alumnado a tiempo parcial que al menos se matricule de 
30 ECTS por curso académico sin conformarse en una agrupación independiente. 


 
El plan de estudios del Máster Universitario de Especialización en Intervención 


Logopédica se estructura en un único curso con un total de 60 ECTS, pero 
contemplando la posibilidad de alumnado a tiempo parcial que al menos se matricule 
de 30 ECTS por curso académico sin conformarse en una agrupación independiente. 
Este curso se compone de 4 materias obligatorias que suman un total de 45 ECTS, un 
módulo de prácticas externas de 7,5 ECTS y un módulo de Trabajo de Fin de Máster de 
7,5 ECTS. 


 
El Plan de Estudios se compone de 6 materias de formación avanzada en la 


práctica profesional del logopeda, la intervención y la investigación. Estos módulos 
aglutinan diversas materias, tal y como se describe a continuación: 
 
Materia I: Avances en Neurociencia del lenguaje (10 ECTS) 


 
Materia II: Avances en intervención logopédica: estudio de casos (20 ECTS), 
formado por 2 asignaturas: 


- Intervención especializada en trastornos del neurodesarrollo. Intervención 
avanzada en trastornos neurodegenerativos y de etiología central (10 ECTS). 


- Tecnología y tratamiento protésico de la hipoacusia. Tratamiento de la voz. 
Planificación de estrategias preventivas en Logopedia (10 ECTS). 
 


Materia III: Formación en desarrollo profesional (9 ECTS) 
 


Materia IV: Investigación en Logopedia (6 ECTS). 
 
Materia V: Prácticas externas (7,5 ECTS) 
 
Materia VI: Trabajo Fin de Máster (7,5 ECTS) 
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La planificación temporal de los módulos a lo largo del curso será la siguiente: 
 


PRIMER SEMESTRE (30 ECTS) 
 
Materia I: Avances en Neurociencia del lenguaje (10 ECTS). 
Materia II: Avances en intervención logopédica: estudio de casos (20 ECTS). 
 


SEGUNDO SEMESTRE (30 ECTS) 
 
Materia III: Formación en desarrollo profesional (9 ECTS) 
Materia IV: Investigación en Logopedia (6 ECTS). 
Materia V: Práticas externas (7,5 ECTS) 
Materia VI: Trabajo Fin de Máster (7,5 ECTS) 
 
Para la coordinación docente del presente plan de estudios se cuenta con la Comisión 
del Máster y los coordinadores de asignatura. La Comisión del Máster celebrará 
reuniones periódicas a lo largo del curso con los coordinadores de las asignaturas. 
Asimismo, sería deseable la elección de un/a representante de los estudiantes como 
cauce de diálogo entre los docentes y los/as alumno/as. 
. 
 


5.2. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 
 DE LOS ESTUDIANTES PROPIOS Y DE ACOGIDA 


La movilidad de estudiantes es una consolidada realidad del panorama universitario 
español. En la Universitat de València y en el propio Centro contamos ya con una 
dilatada experiencia en los programas SICUE/SENECA y ERASMUS. 
 
En el caso de la movilidad en los estudios de Máster, la Universitat de València cuenta 
con una normativa específica aprobada por el Consejo de Gobierno de 22 de Julio de 
2009 (ACGUV 141/2009). 
 
En esta normativa se contempla la figura del coordinador o la coordinadora de 
movilidad del máster cuya designación corresponde a la Junta de Centro a propuesta de 
la Comisión de Coordinación Académica (CCA) del Máster. Las funciones del 
coordinador o la coordinadora son propiciar los intercambios definidos por la CCA del 
Máster, definir junto con el director o la directora del Máster el número de plazas y su 
duración para cada curso académico. 
 
Además, dicha normativa contiene diversas pautas entre las cuales podemos destacar las 
siguientes: 


- El número de plazas por semestre no superará el 20% de la oferta anual, 
aunque pueden aceptarse más estudiantes en condiciones de reciprocidad con 
otras instituciones. 


- La matrícula de los estudiantes provenientes de otra institución en el marco de 
un programa de intercambio no puede ser superior al 60% de los créditos del 
Máster de la Universitat de València, por lo que se recomienda que las plazas de 
intercambio sean semestrales. Los estudiantes beneficiarios de programas de 
movilidad pueden matricularse de materias de uno o más Másters con un límite 
de 40 ECTS semestrales. 
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- Los trabajos de final de Máster son tutelados en las mismas condiciones 
académicas que los estudiantes de la Universitat de València 


- Pueden ser beneficiarios de movilidad en los estudios oficiales de Postgrado, 
los/as estudiantes que después de solicitarlo cumplan los requisitos generales del 
programa Erasmus y tengan la matrícula efectiva o aval de matrícula en el 
Master. 


- Los/as estudiantes de la Universitat de València pueden realizar estudios en 
otra institución hasta el 60% de los créditos anuales de su Master en la 
Universitat de València, por lo que para facilitar la movilidad se propone que las 
plazas de intercambio en los Másters sean semestrales 


- Los/as estudiantes de la Universitat de València se pueden matricular de 
materias de uno o más Másters en la universidad de destino a través del contrato 
de estudios, quedando excluidos de esta limitación los Másters 
interuniversitarios o fruto de convenios específicos 


- Los trabajos de fin de Máster realizados en otras instituciones serán 
reconocidos en la Universitat de València, como mínimo, por la misma cantidad 
de créditos ECTS de la universidad de destino. La Comisión de Coordinación 
Académica (CCA) del Máster puede reconocer un mayor número de créditos. 
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APARTADO 6.3. OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES 
PARA LLEVAR A CABO EL PLAN DE ESTUDIOS PROPUESTO 


 
Además de los recursos administrativos y técnicos disponibles en la Facultad de 
Psicología comunes a la formación de Grado de las titulaciones del Centro, la 
Universitat de València cuenta con el Centro de Postgrado cuyos recursos técnicos y 
humanos están dedicados a la información, gestión y administración de la formación de 
Postgrado de nuestra Universidad. 
 
Por último, la Universitat de València dispone de numerosos servicios complementarios 
como la Delegación para la Integración de personas con discapacidad, Servicio de 
Deportes, Servicio de Documentación y Bibliotecas, etc., con personal altamente 
cualificado, que ya han sido mencionados en anteriores apartados.  
 
En la actualidad, la Facultad cuenta con personal de apoyo estable, con una media 
superior a 10 años de experiencia, ocupando los siguientes puestos: Administradora del 
Centro, Jefe de Unidad de Gestión Estudiantes, Jefe de Unidad de Gestión Contabilidad, 
Secretaria Decanato, Técnico Superior Laboratorio, Conserje, 10 Administrativos en 
Secretaria del Centro, 5 Auxiliares de Servicio en Conserjería, 2 Oficiales de 
Laboratorio (1 psicóloga y un técnico informático), 4 Jefes de Unidad de Gestión en 
Departamentos, 9 Administrativos y 4 Auxiliares de Servicio en Departamentos, y 1 
Oficial de Laboratorio en Departamentos 
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4.1. SISTEMAS DE I�FORMACIÓ� PREVIA A LA MATRICULACIÓ� Y 


PROCEDIMIE�TOS ACCESIBLES DE ACOGIDA Y ORIE�TACIÓ� DE LOS ESTUDIA�TES 
DE �UEVO I�GRESO PARA FACILITAR SU I�CORPORACIÓ� A LA U�IVERSIDAD Y LA 


TITULACIÓ� 
La Universitat de València cuenta con diferentes sistemas de información previa 


a la matrícula para todos los estudiantes interesados en acceder a alguna de sus 


titulaciones: 


-Centro de Postgrado: La Universidad de Valencia imparte estudios 
universitarios en todos los ámbitos del saber y ofrece un amplio abanico de programas 


de postgrado en el marco del Espacio Europeo de Enseñanza Superior. A fin de lograr 


una gestión interna eficaz, optimizar los recursos y facilitar la organización de 


programas oficiales de Postgrado interdisciplinares, interdepartamentales o 


interuniversitarios, el Centro de Postgrado de la Universitat de València actúa como 


órgano coordinador de dichos programas. 


-Delegación para la incorporación a la Universitat, servicio que coordina 
todas la actuaciones que se realizan para conectar los diferentes niveles educativos. 


-El Observatorio de inserción profesional y asesoramiento laboral (OPAL) 
cuenta con una gran variedad de servicios orientados a los estudiantes y egresados. 


Además de una completa oferta de formación y asesoramiento sobre cuestiones de 


inserción laboral, cuenta con información sobre las diferentes titulaciones de la UVEG, 


con datos sobre salidas profesionales, ámbitos de actuación profesional, entrevistas a 


graduados que trabajan en distintos campos profesionales, ofertas de trabajo, 


recomendaciones sobre las carreras universitarias, enlaces a otros centros de 


información relevante sobre cuestiones relacionadas con la inserción profesional de los 


universitarios. Conjuntamente con el Taller de Audiovisuales, se han realizado 


diferentes materiales audiovisuales en los que los titulados de diferentes campos 


profesionales relatan su trayectoria profesional, los puestos que ocupan, las funciones 


que desempeñan y otras informaciones de interés. Asimismo, los orientadores de los 


centros de Educación Secundaria tienen acceso a la página web del OPAL y reciben un 


boletín electrónico de información sobre orientación vocacional y profesional.  


-El Servicio de Información (DISE) centraliza toda la información necesaria 
tanto para los estudiantes de la universidad como para los candidatos a serlo: estructura 


y acceso a los diferentes estudios, becas, programas de movilidad, oportunidades de 


empleo, oferta de actividades culturales y deportivas, formación extracurricular, así 


como sobre otros aspectos de interés de la vida universitaria transporte, vivienda, 


tiempo libre, etc.). La información está disponible a través de medios electrónicos, 


atención telefónica y en una sede física en cada uno de los campus de la UVEG, y 


cuenta con una extensa plantilla de profesionales muy cualificados y sensibilizados para 


orientar a los miembros de la comunidad universitaria en todos los aspectos que lo 


necesiten. La información está disponible para los candidatos a ingresar en la 


universidad, y el DISE organiza diferentes informaciones y servicios dedicados a este 


colectivo.  


-El Centro para el Asesoramiento y Dinamización del Estudiante (CADE) 
incluye dos áreas diferenciadas. Por un lado, la Dinamización sociocultural de los 


estudiantes persigue potenciar su formación desde la participación cultural y social en el 


seno de la UVEG (asociacionismo, participación, voluntariado). Organiza un gran 


número de convocatorias y actos culturales. Por otro lado, el Servicio de Apoyo al 


estudiante ofrece asesoramiento y apoyo en diferentes áreas, ayudas (becas, bolsas de 


viaje) y orientación para la integración de los estudiantes en la vida universitaria 


(vivienda, transporte, ocio, etc.). Pretende dar apoyo en aspectos vinculados con la 
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calidad de vida de los estudiantes, y su desarrollo personal durante su estancia en la 


universidad.  


 Además de esta estructura común, la Facultat de Psicología dispone de otras 


actividades de información a los futuros estudiantes, tanto presenciales como virtuales:  


-Un audiovisual sobre las características del centro y de las titulaciones que se 


imparten, disponible para su consulta en Internet.  


-Una sesión informativa en el último año del Grado en la que los estudiantes 


interesados en acceder al Máster de Logopedia recibirían información específica sobre 


la organización, la estructura y el contenido del Máster, sobre las diferentes materias 


incluidas en el mismo, los departamentos implicados y una breve introducción a la 


diversidad de salidas profesionales.  


- Además de estas actividades de carácter presencial, se dispone de acceso on-


line a información  actualizada en la web del Centro en la que se especifican las guías 


docentes, los horarios, la planificación docente, el calendario del curso y el calendario 


de exámenes. Esta información se ofrece además en la Agenda del estudiante una vez 


matriculado. 
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JUSTIFICACIÓ
 DE LAS TASAS DE GRADUACIÓ
, EFICIE
CIA Y ABA
DO
O,  


ASÍ COMO DEL RESTO DE LOS I
DICADORES EMPLEADOS 
 


Dado que no existen estudios similares o comparables en la Universitat de València no 


se puede contar con tasas de graduación, eficiencia y abandono reales. Los datos 


aportados son estimaciones a partir de las siguientes consideraciones: 


 


En la actual Diplomatura en Logopedia, tomando datos de un periodo reciente de 5 


años, los indicadores de rendimiento académico pueden calificarse de muy positivos. 


Así, la tasa de estudiantes matriculados de primera y segunda preferencia se sitúa algo 


por encima del 70%. La tasa de créditos presentados respecto a los matriculados se sitúa 


en el entorno del 85%, mientras que la tasa de créditos aprobados sobre presentados está 


en torno al 95%. En consecuencia, la tasa de rendimiento académico se sitúa en torno al 


80%. Por lo que respecta a indicadores más generales, en los últimos años la tasa de 


graduación se ha situado en torno al 75%, mientras que la tasa de abandono se sitúa en 


torno al 15%, por debajo los cursos 2004-2005 y 2005-2006, y por encima de esos 


porcentajes en el curso 2003-2004 (la más alta desde el comienzo de esta titulación, con 


un 21%), y 2006-2007. Por último, la tasa de eficiencia de la titulación se ha situado 


entre el 87 y el 92%.  


 


En el caso del Máster, el hecho de que el alumnado haya optado por la especialización 


avanzada en esta materia hace pensar que cuente con un alto nivel de motivación, 


siendo previsible un incremento en las tasas de éxito y rendimiento.    
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