Centro adscrito

Grado en
Logopedia

Descripción
El Grado en Logopedia de
CUNIMAD, con título oficial de
la Universidad de Alcalá de
Henares (UAH), es la primera
titulación en España que cuenta
con las tecnologías docentes
más avanzadas como la realidad
virtual inmersiva y 3D (360º).
Además, cuenta con un
role-playing en habilidades
comunicativas y un seminario
presencial de patología
de la voz: interpretación,
audición y clasificación
de voces patológicas.

Objetivos
El Grado en Logopedia tiene carácter multidisciplinar
y te habilita como logopeda. El Grado semipresencial
te permitirá:
>> Realizar talleres prácticos virtuales en audición,
psicología del lenguaje e intervención logopédica de trastornos de la voz.
>> Especializarse en educación sanitaria, educación
de la voz y tratamiento quirúrgico de las alteraciones de la voz.
>> Adquirir conocimientos en el desarrollo del lenguaje, el desarrollo psicológico, la neuropsicología del lenguaje y la psicolingüística.
>> Obtener habilidades de trabajo en equipo de
profesionales relacionados con la evaluación
diagnóstica y tratamiento logoterápico.
>> Conocer los fundamentos lingüísticos de la
logopedia: fonética, fonología, morfosintaxis, semántica, pragmática, sociolingüística.
>> Realizar la evaluación de las alteraciones del lenguaje en los trastornos específicos del lenguaje.
>> Aplicar los modelos y técnicas de intervención.
>> Adquirir un conocimiento práctico de la evaluación logopédica.
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Descripción
Metodología

Recursos didácticos

CUNIMAD sigue un modelo pedagógico innovador

Tendrás acceso a distintos recursos de aprendizaje

y de éxito, en el que se unen los docentes e insta-

para completar tu formación: lecturas comple-

laciones de la Universidad de Alcalá (UAH) con las

mentarias, esquemas con las ideas clave, test de

nuevas tecnologías de la educación online.

autoevaluación.

Clases online en directo

Talleres prácticos virtuales

Hay clases programadas todos los días de la se-

Se podrán desarrollar en el contexto de los deno-

mana en horario de mañana y de tarde para que

minados laboratorios virtuales, es decir, ejercicios

asistas a clase cuando mejor te venga.

prácticos realizados a través del aula virtual.

Clases online en diferido

Prácticas presenciales

Si no pudieses asistir a una clase o te quedaste

Como alumno de CUNIMAD, realizarás prácticas

con dudas, podrás acceder a todas tus clases en

relacionadas con la asignatura cursada en las asig-

diferido. Podrás verlas siempre que quieras y tantas

naturas de Patología de la Voz (segundo curso) y

veces como necesites.

Habilidades Comunicativas (cuarto curso).

Tutor personal

Trabajo Fin de Grado

El primer día se te asignará un tutor personal. Es-

Como alumno de CUNIMAD, elaborarás el Trabajo

tarás en contacto con él por teléfono y por email.

Fin de Grado con el que se demostrará que se han

Él te apoyará en tu día a día y resolverá las dudas

adquirido los conocimientos, competencias y aptitu-

que te puedan surgir.

des previstas en el plan de estudios de la titulación.

Campus Virtual: todo lo que necesitas para estudiar en CUNIMAD está en el campus: las clases, los
profesores, los compañeros, la biblioteca, recursos
didácticos, horarios, chat, foros y mucho más.

CV

Título UAH

Metodología

Prácticas curriculares

Al finalizar el Grado, obtendrás

Combina la metodología online

Realizarás prácticas en centros

el título de la Universidad de

y la práctica presencial con una

especializados en el último año

Alcalá de Henares

formación adaptada a ti

académico
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Plan de estudios
Primer curso
Primer cuatrimestre: 30 ECTS

Segundo cuatrimestre: 30 ECTS

>> Fundamentos de la Logopedia ........................ 6 ECTS

>> Física Acústica y Audiología ............................... 6 ECTS

>> Anatomía y Fisiología de los
Órganos del Habla y la Audición ...................... 6 ECTS

>> Fisiopatología de la Audición
y de la Fonación ................................................... 6 ECTS

>> Anatomía y Fisiología
del Sistema Nervioso........................................... 6 ECTS

>> Psicología del Lenguaje....................................... 6 ECTS

>> Psicología Evolutiva.............................................. 6 ECTS

>> Ética, Legislación y Actividad
Profesional en Logopedia .................................. 6 ECTS

>> Lingüística General .............................................. 6 ECTS

>> Estadística .............................................................. 6 ECTS

Segundo curso
Primer cuatrimestre: 30 ECTS

Segundo cuatrimestre: 30 ECTS

>> Evaluación y Diagnóstico del
Habla y el Lenguaje.............................................. 6 ECTS

>> Patologías del Desarrollo del
Lenguaje y Trastornos Adquiridos.................... 6 ECTS

>> Psicopatología del Lenguaje.............................. 6 ECTS

>> Fundamentos Educativos .................................. 6 ECTS

>> Trastornos del Aprendizaje
de Lectura y Escritura ......................................... 6 ECTS

>> Métodos de Investigación en Logopedia ....... 6 ECTS

>> Patología de la Voz .............................................. 6 ECTS
>> Lingüística Aplicada a las
Patologías del Lenguaje...................................... 6 ECTS

>> Intervención Logopédica en
Trastornos de la Voz ........................................... 6 ECTS
>> Deglución y Disfagia ............................................ 6 ECTS

Tercer curso
Primer cuatrimestre: 30 ECTS

Segundo cuatrimestre: 30 ECTS

>> Intervención en las Alteraciones
del Lenguaje Escrito ............................................ 6 ECTS

>> Enfermedades Neurodegenerativas
y Demencias ......................................................... 6 ECTS

>> Intervención Logopédica en
Trastornos Específicos del Lenguaje .............. 6 ECTS

>> Afasias e Intervención Logopédica................... 6 ECTS

>> Atención Temprana ............................................ 6 ECTS
>> Sistemas Alternativos y Aumentativos
de la Comunicación............................................. 6 ECTS
>> Dislalias, Disartrias y Disfemias:
Valoración e Intervención .................................. 6 ECTS
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>> Fisioterapia Aplicada a la Logopedia ............... 6 ECTS
>> Optativa* ............................................................... 6 ECTS
>> Prácticas I ............................................................... 6 ECTS

Cuarto curso
Primer cuatrimestre: 33 ECTS

Segundo cuatrimestre: 27 ECTS

>> Técnicas Psicométricas en Logopedia ............ 6 ECTS

>> Habilidades Comunicativas................................ 6 ECTS

>> Recursos Tecnológicos en Logopedia............. 6 ECTS

>> Optativa* ............................................................... 6 ECTS

>> Intervención Logopédica en
Deficiencias Auditivas ......................................... 6 ECTS

>> Trabajo Fin de Grado........................................... 6 ECTS

>> Optativa*................................................................. 6 ECTS

>> Prácticas II............................................................... 9 ECTS

>> Prácticas II............................................................... 9 ECTS

*El estudiante puede escoger 18 ECTS optativos de entre las siguientes asignaturas optativas ofertadas:
>> Educación Sanitaria y Salud Pública
>> Educación de la Voz y su Salud
>> Tratamiento Quirúrgico de las Alteraciones de la Voz. Rehabilitación
>> Técnicas de Entrevista e Intervención Familiar
>> Educación de la Voz Profesional
>> Asignatura Transversal
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