Doble Grado
Ciencias de la Salud

Psicología
Logopedia

Universidad Complutense de Madrid

Tercer Curso
Evaluación Aplicada a los Contextos I
Evaluación Aplicada a los Contextos II
Evaluación II
Evaluación y Diagnóstico Psicológico
Intervención en los Trastornos del
Desarrollo y del Aprendizaje
Psicología Diferencial
Psicología de la Personalidad
Psicología Social I
Psicología Social II y de los Grupos
Psicometría
Psicopatología
Trastornos Estructurales de las Funciones
Orofaciales

Plan

Cuarto Curso

de Estudios
Tipo de Asignatura
Formación Básica
Obligatorias
Optativas
Créditos de Participación
Prácticas Externas
Trabajo Fin de Grado (Logopedia - Psicología)
Total

Primer Curso
Anatomía y Fisiología de los Órganos del
Lenguaje
Estadística I
Estadística II
Fisiología de los Órganos de la Audición.
Bases de la Audición
Fundamentos de Psicobiología I
Fundamentos de Psicobiología II
Introducción a la Patología del Lenguaje
Lingüística I
Lingüística II
Psicología del Aprendizaje
Psicología de la Atención y Funciones
Ejecutivas
Psicología de la Motivación y de la Emoción

Segundo Curso
Adquisición y Desarrollo del Lenguaje
Desarrollo Cognitivo
Desarrollo Social y de la Personalidad
Evaluación de Procesos Psicológicos
Exploración de la Audición y de la Voz
Métodos, Diseños y Técnicas de Investigación
Psicología Fisiológica
Psicología del Lenguaje
Psicología de la Memoria y del Aprendizaje
Humanos
Psicología del Pensamiento
Psicología de la Percepción
Trastornos del Lenguaje de Etiología
Neuológica

ECTS
84
198
36
6
24
6+6
360
ECTS
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
ECTS
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Intervención Logopédica en Trastornos
Psicopatológicos
Intervención en Trastornos Estructurales de
las Funciones Orofaciales
Intervención en los Trastornos del Lenguaje.
Etiología Neurológica
Intervención en los Trastornos de la Voz y
de la Audición
Intervención y Tratamiento Neurológico y
Psicofarmacológico
Intervención y Tratamiento en Psicología Clínica
Intervención y Tratamiento en Psicología
Social, Laboral y Educativa
Intervención y Tratamiento Psicológico
Psicología de la Educación
Sistema de Comunicación Alternativa
Trastornos de la Voz y de la Audición
Prácticas Externas I

Quinto Curso
Prácticas Externas II
Tres Optativas del Itinerario de Logopedia *
Tres Optativas del Itinerario de Psicología *
Trabajo Fin de Grado (Logopedia)
Trabajo Fin de Grado (Psicología)

ECTS
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
ECTS
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
12
ECTS
12
18
18
6
6

* Consultar la oferta de asignaturas optativas en el Grado
correspondiente.

Créditos de Participación
Cualquier curso

ECTS
6
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•

•

•

•

•

Funciones, características y limitaciones de
los modelos teóricos de la Psicología y leyes
básicas de los distintos procesos psicológicos.
Procesos y etapas principales del desarrollo
psicológico a lo largo del ciclo vital en sus
aspectos de normalidad y anormalidad.
Fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones psicológicas.
Principios psicosociales del funcionamiento de
los grupos y de las organizaciones.
Métodos de investigación y las técnicas de
análisis de datos.
Distintos métodos de evaluación, diagnóstico
y tratamiento psicológico.
Identificar las necesidades y demandas de
los destinatarios y establecer la actuación
psicológica.
Identificar las características relevantes del
comportamiento de los individuos.
Promover la salud y la calidad de vida en los
individuos, grupos, comunidades y organizaciones en los contextos: educativo, clínico,
trabajo y organizaciones, y comunitario.
Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología.
Transmitir a los destinatarios de forma adecuada, los resultados de la evaluación.
Elaborar informes psicológicos orales y escritos en distintos ámbitos de actuación.
Obligaciones deontológicas de la Psicología.
Detectar, identificar, diagnosticar, y proporcionar tratamiento logopédico a personas con,
o en riesgo de sufrir, las patologías que son
objeto de su actuación.
Aconsejar a los individuos con estos trastornos, así como a sus familias u otros profesionales, y actuar como testigo experto o perito,
si es requerido para ello.
Seleccionar, prescribir, y proporcionar asistencia para el uso efectivo de recursos de
comunicación aumentativa y alternativa, así
como otros dispositivos de ayuda.
Enseñar, supervisar, desarrollar y dirigir programas clínicos, educativos y de investigación relativos al lenguaje, la comunicación y sus trastornos.
Evaluar la eficacia de su actividad, modificar
los servicios en relación con sus evaluaciones
y difundir estos hallazgos.
Proporcionar servicios en contextos apropiados, incluyendo, pero no limitándose, al
cuidado de la salud, como en los marcos educativo, comunitario, vocacional, etc.

•
•

Desarrollar programas de prevención de las
alteraciones del lenguaje y la comunicación.
Intervenir en los procesos de mejora de las
habilidades comunicativas de personas en la
población general.

Salidas

profesionales
Los logopedas desarrollan las actividades de investigación, prevención, evaluación, diagnóstico
y tratamiento de los trastornos del lenguaje, el
habla, la audición, la fonación y la comunicación humana, tanto en población infantil como
adulta, mediante técnicas terapéuticas propias
de su disciplina.
Pueden realizar este trabajo en: hospitales, centros de salud, centros de logopedia, centros de
educación especial, colegios, servicios sociales,
servicios de orientación y centros geriátricos.
Por su parte el psicólogo, puede desarrollar su
actividad profesional también en distintos ámbitos como: psicología del trabajo y de las organizaciones, salud laboral y prevención de riesgos
laborales, neuropsicología, ciencia cognitiva,
psicogerontología, psicología de la adicción,
psicología clínica y de la salud, intervención
en psicología de la educación, intervención en
psicología social, intervención psicológica en
catástrofes y emergencias, psicología de la actividad física y del deporte, psicología del tráfico
y la seguridad vial y psicología jurídica.
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