MASTER EN INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA

Planificación de los estudios
El Máster consta de un total de 60 créditos ECTS repartidos en dos semestres. El primero de ellos
se desarrolla desde el mes de septiembre hasta el mes de enero y el segundo desde febrero hasta
mayo. La convocatoria extraordinaria es en el mes de julio. En el caso de los TFM, sin embargo,
la convocatoria extraordinaria es en el mes de Septiembre (convocatoria ordinaria en el mes de
junio o julio).
Al finalizar los estudios de Master, el estudiante habrá avanzado en los conocimientos que el
curriculum como Graduado en Logopedia o Psicología ofrece. Habrá avanzado además en su
formación metodológica y tendrá acceso a los estudios de Doctorado.
Durante el primer semestre se cubrirán 24 créditos ECTS de docencia presencial,
correspondientes a las asignaturas en color azul de la tabla 1. En el segundo semestre se cursarán
12 créditos ETCS de docencia presencial. En la tabla 1 se ilustran en color verde. Las prácticas
externas se cursan preferentemente en el segundo semestre para facilitar la asistencia a las
clases, pero existe la posibilidad de cursarse en el primer semestre también. Para la realización
del TFM, que tiene 12 créditos, se asigna al estudiante un director en el mes de octubre,
momento a partir del cual comienza el desarrollo del trabajo.
Este Máster se articula sobre dos módulos, las Prácticas Externas y el Trabajo Fin de Máster.
El primero de los módulos versa sobre “AVANCES EN CLÍNICA LOGOPÉDICA” (24 créditos ECTS)
tiene como objetivo general proporcionar a los alumnos conocimientos avanzados en tres de los
principales campos de especialización clínica en logopedia, así como proporcionar una
ampliación de los conocimientos y habilidades adquiridos en el grado para el ejercicio de la clínica
logopédica. Este primer módulo se articula sobre dos materias diferentes:
Materia 1: Avances en intervención logopédica (18 créditos ECTS; carácter: obligatoria; 1er
semestre y 2do semestre)
Materia 2: Intervención psicológica en logopedia (6 créditos ECTS; carácter: obligatoria; 1er
semestre)
El segundo módulo del master sobre “METODOLOGÍA CIENTÍFICA EN LOGOPEDIA” (12 créditos
ECTS) tiene como objetivo ampliar los conocimientos adquiridos en el grado en logopedia en
relación a los procedimientos y técnicas de investigación y diagnóstico empleadas en el ámbito
de la logopedia. Con este objetivo este módulo se ha articulado en torno a una materia principal:
Materia 1: Métodos y técnicas de investigación y diagnóstico en logopedia (12 créditos ECTS;
carácter: obligatoria; 1er y 2do semestre)
Las Prácticas Externas -12 créditos ECTS; carácter: Obligatoria; 1er y 2do semestre – se
programarán durante todo el curso, y proporcionarán a los estudiantes la posibilidad de
perfeccionar modos de hacer propios del ámbito profesional e investigador.
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El Trabajo Fin de Master -12 créditos ECTS carácter: Obligatorio; 2do semestre – los alumnos
deberán demostrar los conocimientos y competencias adquiridos durante el Máster, a través de
la realización de un trabajo práctico que puede implicar: Realización de un informe sobre un caso
clínico; realización de un informe científico-técnico sobre el desarrollo de herramientas y/o
protocolos de evaluación/intervención aplicados al ámbito de trabajo de la logopedia; trabajos
de revisión teórica….
Tabla 1. Asignaturas del Máster en Intervención Logopédica.

ASIGNATURA

ECTS

Sem.

Avances en intervención logopédica en los trastornos del desarrollo del
lenguaje y del aprendizaje de la lectoescritura
Avances en intervención logopédica en los trastornos de origen
neurológico
Avances en intervención logopédica en los trastornos auditivos y de la voz

6

1

6

1

6

2

Intervención psicológica en logopedia

6

1

Métodos de Investigación en logopedia

6

1

Ciencia y clínica logopédicas

6

2

Practicum

12

1y2

Trabajo Fin de Máster

12

1y2
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Obligatoria
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6

Obligatoria
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