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OBJETIVOS

El objetivo general del Máster Universitario 
en Intervención Logopédica es proporcionar 
conocimientos especializados sobre los últimos 
avances en los diferentes campos de la activi-
dad profesional en el área de la Logopedia am-
pliando las competencias generales y específi-
cas adquiridas durante el Grado. Además dota 
a los estudiantes de competencias específicas 
para la investigación en Logopedia.

Al finalizar sus estudios, los estudiantes 
habrán adquirido los conocimientos científi-
cos, técnicos e instrumentales avanzados que 
exige la actividad logopédica especializada a 
nivel profesional e investigador.

Este programa pretende por tanto satisfacer la 
demanda de formación especializada de los pro-
fesionales de la Logopedia y campos afines, en 
las principales patologías del lenguaje y la comu-
nicación, el habla, la voz, la audición y la deglu-
ción, y responde a una creciente demanda social. 
El curso proporciona contenidos que ayudarán a 
los estudiantes a mejorar sus habilidades clínicas 
e investigadoras en el ámbito de la Logopedia. 
Por otro lado, posibilita el acceso al Doctorado a 
los graduados en Logopedia y, en consecuencia, 
a la carrera docente e investigadora.

DESTINATARIOS

Para el ingreso en el Máster Universitario es 
necesario estar en posesión de una de las 

siguientes titulaciones: Graduado o Diplomado 
en Logopedia, Graduado o Licenciado en Psico-
logía, o Graduado o Licenciado en Medicina.

En todo caso, para la admisión tendrán prefe-
rencia por este orden:

1. Graduados en Logopedia, diplomados en 
Logopedia.

2. Licenciados o graduados en Psicología 
y/o Medicina.

¿POR QUÉ ESTUDIAR ESTE MÁSTER?

El título de Máster Universitario en Intervención 
Logopédica ofrece una formación de alto nivel 
con el objetivo de mejorar las competencias 
profesionales específicas de los estudiantes. Los 
futuros egresados contarán con una formación 
especializada para la Intervención Logopédica en 
los siguientes ámbitos:

a. Las alteraciones del lenguaje en el daño 
cerebral sobrevenido y en los procesos 
neurodegenerativos.

b. Los trastornos del habla, la voz, la audi-
ción y la alimentación.

c. Los trastornos del desarrollo del lenguaje.

Así mismo el Máster Universitario ofrece 
una amplia oferta de prácticas externas en 
distintos contextos sanitarios y educativos 
que permitirán a los estudiantes profundi-
zar en los distintos campos de Intervención 
Logopédica.

Orientación: profesional
Créditos: 60 ECTS
Duración: 1 curso (2 
semestres)
Modalidad: presencial

MÁSTER UNIVERSITARIO
INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA

Rama de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Centro responsable: Facultad de Psicología. Universidad 
Complutense de Madrid (UCM)

http://psicologia.ucm.es/intervencion-logopedica



PLAN DE ESTUDIOS

TIPO DE ASIGNATURA ECTS

Obligatorias 36

Prácticas Externas 12

Trabajo Fin de Máster 12

TOTAL 60

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS ECTS SEMESTRE

Módulo de Avances en Clínica Logopédica

Intervención Psicológica en Logopedia 6 1º

Avances en Intervención Logopédica 18 1º y 2º

Módulo de Metodología Científica en Logopedia

Métodos y Técnicas de Investigación y Diagnóstico en Logopedia 12 1º y 2º

PRÁCTICAS EXTERNAS ECTS SEMESTRE

Prácticas Externas 12 1º y 2º

TRABAJO FIN DE MÁSTER ECTS SEMESTRE

Trabajo Fin de Máster 12 2º

ESTRUCTURA

El Máster Universitario consta de 60 ECTS, 
distribuidos:

•	Módulo de Avances en Clínica Logopédica: 
24 ECTS obligatorios

•	Módulo de Metodología Científica en Logo-
pedia: 12 ECTS obligatorios

•	Prácticas Externas: 12 ECTS obligatorios
•	 Trabajo Fin de Máster: 12 ECTS obligatorios
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