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3. Otras disposiciones

UNiversidAdes

Resolución de 2 de mayo de 2012, de la universidad de Málaga, por la que se ordena la 
publicación del Plan de estudios de las enseñanzas conducentes a la obtención del Título universitario 
oficial de Graduado o Graduada en logopedia por la universidad de Málaga.

Habiendo obtenido el Plan de estudios de las enseñanzas conducentes a la obtención del Título 
universitario oficial de Graduado o Graduada en logopedia por la universidad de Málaga resolución de 
verificación positiva del consejo de universidades, previo informe favorable de la Agencia nacional de evaluación 
de la calidad y Acreditación, así como autorización de la comunidad Autónoma de Andalucía, y una vez 
establecido el carácter oficial del citado Título y llevada a cabo su inscripción en el Registro de universidades, 
centros y Títulos por Acuerdo del consejo de Ministros de 1 de octubre de 2010 (publicado en el Boletín oficial 
del estado número 273, del día 11 de noviembre de 2010), este Rectorado, en uso de las competencias que 
tiene atribuidas, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la ley orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de universidades, en la redacción dada por la ley orgánica 4/2007, de 12 de abril, resuelve ordenar 
la publicación del referido Plan de estudios, que quedará estructurado según se hace constar en el Anexo de 
esta Resolución.

Málaga, 2 de mayo de 2012.- la Rectora, Adelaida de la calle Martín.

A n e X o

Plan de estudios de las enseñanzas conducentes a la obtención del Título universitario oficial de Graduado o 
Graduada en logopedia por la universidad de Málaga (vinculado a la Rama de conocimiento de ciencias de la salud)

DisTRiBución Del PlAn De esTuDios en cRÉDiTos ecTs 
PoR TiPo De MATeRiA

TiPo De MATeRiA cRÉDiTos 
Formación Básica (BA) 60
obligatorias (oB) 126
optativas (oP) 24
Prácticas externas obligatorias (Pe) 24
Trabajo Fin de Grado (TFG) 6

ToTAl 240

esTRucTuRA De lAs enseÑAnZAs PoR MóDulos Y MATeRiAs

Módulo de Formación Básica (60 créditos)

Materias Asignaturas créditos 
ecTs carácter

Anatomía Humana (6 créditos) Anatomía de los órganos de la Audición y del lenguaje 6 BA
educación (6 créditos) Psicología de la educación 6 BA

estadística (12 créditos)
Metodología de investigación y estadística 6 BA
Diseños de investigación en logopedia 6 BA

Fisiología (6 créditos) Fisiología de los órganos de la Audición y del lenguaje 6 BA
lingüística (6 créditos) lingüística Aplicada a la logopedia i 6 BA

Psicología (24 créditos)

Psicología del Desarrollo y Adquisición del lenguaje i 6 BA
Procesos cognitivos 6 BA
neuropsicología 6 BA
Psicología del lenguaje 6 BA
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Módulo de Alteraciones y Trastornos (90 créditos)*

Materias Asignaturas créditos 
ecTs carácter

Alteraciones y Trastornos de la comunicación, 
del lenguaje, de la Voz, del Habla 
y de la Audición i (60 créditos)

neurofisiología General y del lenguaje 6 oB
lingüística Aplicada a la logopedia ii 6 oB
Psicología del Desarrollo y Adquisición del lenguaje ii 6 oB
Psicopatología del lenguaje i 6 oB
Psicopatología del lenguaje ii 6 oB
Trastornos del Desarrollo del lenguaje i 6 oB
Trastornos del Desarrollo del lenguaje ii 6 oB
neuropsicología cognitiva del lenguaje 6 oB
neurología clínica 6 oB
Patología de la Audición, de la Voz y de las Funciones 
orofaríngeas 6 oB

Alteraciones y Trastornos de la comunicación, 
del lenguaje, de la Voz, del Habla 
y de la Audición ii (30 créditos)

Bases neurofisiológicas de la conducta 6 oP
Alteraciones Pragmáticas del lenguaje 6 oP
Alteraciones cognitivas Asociadas al lenguaje 6 oP
Procesos cognitivos y lenguaje en el envejecimiento 6 oP
lenguaje y Trastornos Psicológicos 6 oP

Módulo de evaluación y Diagnóstico (24 créditos)*

Materias Asignaturas créditos 
ecTs carácter

evaluación y Diagnóstico de la Audición y de 
las Funciones orales no Verbales (6 créditos)

evaluación de la Audición, de la Voz y de las Funciones 
orofaríngeas 6 oB

evaluación y Diagnóstico de la comunicación, 
lenguaje, Habla y Voz i (12 créditos)

evaluación y Diagnóstico de la comunicación, el 
lenguaje, el Habla y la Voz i 6 oB

evaluación y Diagnóstico de la comunicación, el 
lenguaje, el Habla y la Voz ii 6 oB

evaluación y Diagnóstico de la comunicación, 
lenguaje, Habla y Voz ii (6 créditos) lingüística clínica 6 oP

Módulo de Prácticum y Trabajo Fin de Grado (30 créditos)

Materias Asignaturas créditos 
ecTs carácter

Habilidades Profesionales y Prácticas externas 
(24 créditos)

Prácticum i 6 Pe(oB)
Prácticum ii 12 Pe(oB)
Habilidades Profesionales 6 Pe(oB)

Trabajo Fin de Grado (6 créditos) Trabajo Fin de Grado 6 TFG

Módulo de intervención logopédica (96 créditos)*

Materias Asignaturas créditos 
ecTs carácter

intervención logopédica en los Trastornos de 
la comunicación, del lenguaje, del Habla, de la 
Voz y de la Audición i (36 créditos)

intervención logopédica en Trastornos y Pérdidas 
del lenguaje y del Habla i 6 oB

intervención logopédica en Trastornos de la Voz 6 oB
intervención logopédica en los Trastornos del Desarrollo 
del lenguaje 6 oB

intervención logopédica en Trastornos y Pérdidas 
del lenguaje y del Habla ii 6 oB

intervención logopédica en los Trastornos infantiles 
del Habla 6 oB

intervención logopédica en los Trastornos del lenguaje 
escrito y la Discalculia 6 oB
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Materias Asignaturas créditos 
ecTs carácter

intervención logopédica en los Trastornos de 
la comunicación, del lenguaje, del Habla, de la 
Voz y de la Audición ii (48 créditos)

Técnica Vocal para Profesionales 6 oP
Atención Temprana 6 oP
Promoción del Desarrollo y Prevención de Alteraciones 
del lenguaje 6 oP

intervención logopédica en la Deficiencia Auditiva 6 oP
intervención logopédica en Trastornos del espectro 
Autista 6 oP

Técnicas de Modificación de conducta Aplicadas 
al lenguaje 6 oP

Técnicas de entrevista e intervención en familia 6 oP
logopedia y escuela inclusiva 6 oP

logopedia: ciencia y Profesión (6 créditos) logopedia: ciencia y Profesión 6 oB
nuevas Tecnologías en logopedia y otros 
Recursos para la comunicación (6 créditos) sistemas Alternativos de comunicación 6 oB

(*)  De entre las asignaturas optativas incluidas en los módulos anteriores, los estudiantes deben cursar y superar, al menos cuatro 
asignaturas (24 créditos), de acuerdo con los criterios de elección que se indican en el apartado de organización temporal del 
Plan de estudios.

oRGAniZAción TeMPoRAl Del PlAn De esTuDios

PRiMeR cuRso

Asignaturas semestre carácter ecTs
Anatomía de los órganos de la Audición y del lenguaje 1 BA 6
Fisiología de los órganos de la Audición y del lenguaje 1 BA 6
lingüística Aplicada a la logopedia i 1 BA 6
Procesos cognitivos 1 BA 6
Psicología del Desarrollo y Adquisición del lenguaje i 1 BA 6
Metodología de investigación y estadística 2 BA 6
Psicología de la educación 2 BA 6
lingüística Aplicada a la logopedia ii 2 oB 6
neurofisisología General y del lenguaje 2 oB 6
Psicología del Desarrollo y Adquisición del lenguaje ii 2 oB 6

seGunDo cuRso

Asignaturas semestre carácter ecTs
Diseños de investigación en logopedia 1 BA 6
neuropsicología 1 BA 6
evaluación y Diagnóstico de la comunicación, el lenguaje, el Habla y la Voz i 1 oB 6
Psicopatología del lenguaje i 1 oB 6
Trastornos del Desarrollo del lenguaje i 1 oB 6
Psicología del lenguaje 2 BA 6
evaluación y Diagnóstico de la comunicación, el lenguaje, el Habla y la Voz ii 2 oB 6
Patología de la Audición, de la Voz y de las Funciones orofaríngeas 2 oB 6
Psicopatología del lenguaje ii 2 oB 6
Trastornos del Desarrollo del lenguaje ii 2 oB 6

TeRceR cuRso

Asignaturas semestre carácter ecTs
evaluación de la Audición, de la Voz y de las Funciones orofaríngeas 1 oB 6
intervención logopédica en los Trastornos del Desarrollo del lenguaje 1 oB 6
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intervención logopédica en Trastornos y Pérdidas del lenguaje y del Habla i 1 oB 6
neurología clínica 1 oB 6
sistemas Alternativos de comunicación 1 oB 6
intervención logopédica en los Trastornos infantiles del Habla 2 oB 6
intervención logopédica en Trastornos de la Voz 2 oB 6
intervención logopédica en Trastornos y Pérdidas del lenguaje y del Habla ii 2 oB 6
neuropsicología cognitiva del lenguaje 2 oB 6
Prácticum i 2 Pe(oB) 6

cuARTo cuRso

Asignaturas semestre carácter ecTs
logopedia: ciencia y Profesión 1 oB 6
Prácticum ii 1 Pe(oB) 12
optativa i (ver relación de asignaturas optativas) 1 oP 6
optativa ii (ver relación de asignaturas optativas) 1 oP 6
Habilidades Profesionales 2 Pe(oB) 6
intervención logopédica en los Trastornos del lenguaje escrito y la Discalculia 2 oB 6
Trabajo Fin de Grado 2 TFG 6
optativa iii (ver relación de asignaturas optativas) 2 oP 6
optativa iV (ver relación de asignaturas optativas) 2 oP 6

Asignaturas semestre carácter ecTs

Relación de Asignaturas optativas*

Asignaturas ecTs
Bases neurofisiológicas de la conducta 6
Alteraciones Pragmáticas del lenguaje 6
Alteraciones cognitivas Asociadas al lenguaje 6
Procesos cognitivos y lenguaje en el envejecimiento 6
lenguaje y Trastornos Psicológicos 6
lingüística clínica 6
Técnica Vocal para Profesionales 6
Atención Temprana 6
Promoción del Desarrollo y Prevención de Alteraciones del lenguaje 6
intervención logopédica en la Deficiencia Auditiva 6
intervención logopédica en Trastornos del espectro Autista 6
Técnicas de Modificación de conducta Aplicadas al lenguaje 6
Técnicas de entrevista e intervención en Familia 6
logopedia y escuela inclusiva 6

(*)  los estudiantes deberán cursar y superar, al menos cuatro asignaturas (24 créditos) de las que integran la 
relación anterior.
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