
PROPUESTA DE PROYECTO DE GRADO EN LOGOPEDIA POR LA 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
 

CENTRO RESPONSABLE DE LA ENSEÑANZA CONDUCENTE AL TÍTULO: 

Facultad de Ciencias de la Salud 

 

 

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO DE GRADO QUE SE PROPONE: 

Grado en Logopedia por la Universidad de Alicante. 

 

 

OBJETIVOS (breve resumen) 

El objetivo general del título de Grado en Logopedia es formar profesionales de la salud 

con los conocimientos científicos necesarios para la evaluación, detección, prevención, 

diagnóstico, recuperación, y tratamiento de las alteraciones y trastornos del lenguaje, el 

habla, la fonación, la audición y la comunicación humana. Para ello, los graduados en 

Logopedia adquirirán los conocimientos y competencias necesarios de manera 

multidisciplinar, lo que les permitirá desarrollar las tareas descritas previamente de 

forma adecuada y eficaz, capacitándoles de esta manera para orientar su carrera 

profesional hacia un diverso rango de ámbitos laborales. 
 

 

JUSTIFICACIÓN (breve resumen) 

Interés académico, científico o profesional del grado. 

 

Según datos del Consejo General de Colegios de Logopedas, el 15,2% de la población 

española necesitará tratamiento logopédico en algún momento del ciclo vital. De hecho, 

según estos datos, el 25% de los niños en edad escolar recibirán asistencia logopédica en 

algún momento o durante todo el proceso educativo; al igual que el 11,8% de las personas 

con edades comprendidas entre los 18 y los 65 años y un 14% de los mayores de 60 años. 

Del análisis de estas cifras se deriva la necesidad de ofertar estudios oficiales en 

Logopedia, debido a la elevada demanda de profesionales especializados en patologías 

del lenguaje, la comunicación y la audición que se prevé se requerirán a lo largo de los 

próximos años. 

 

El lenguaje y la comunicación suponen el eje vertebrador del comportamiento humano. 

Cualquier dificultad que surja en cualquiera de estas capacidades va a suponer un 

obstáculo significativo para el adecuado desarrollo de las personas, afectando 

significativamente a todas las facetas de la vida. Los trastornos del lenguaje y la 

comunicación conllevan alteraciones diversas, donde se ven implicados aspectos 

sensoriales, cognitivos, emocionales, y fisiopatológicos; por lo que se necesitan 

profesionales con una formación multidisciplinar, como es la propia de los profesionales 

de la Logopedia, que puedan hacer frente de forma eficaz a dichas alteraciones; a través 

de una adecuada evaluación, diagnóstico y tratamiento. Además, la profesión de 

Logopeda no solo se fundamenta en un conocimiento multidisciplinar, 
sino que los ámbitos de actuación del mismo también son numerosos. En este sentido, 



la actuación de los profesionales de la Logopedia comprende cualquier etapa del ciclo 

vital, así como diferentes ámbitos profesionales, como el escolar, asistencial, sanitario 

y sociosanitario. En cuanto a la etapa del ciclo vital a la que los profesionales de la 

Logopedia dirigen su intervención, se debe destacar que esta se produce tanto en etapas 

precoces del desarrollo, concretamente en población infantil a través de la detección e 

intervención en alteraciones del desarrollo del lenguaje; como en jóvenes y adultos 

mayores, mediante la detección y tratamiento de trastornos derivados de lesiones o 

patologías neurodegenerativas adquiridas con afectación del lenguaje y la comunicación 

humana. Además, trabajan para mejorar la calidad de vida relacionada con la salud de 

las personas mediante la reducción de las alteraciones de las funciones y estructuras 

corporales, limitaciones de actividad, restricciones en la interacción social y supresión de 

las barreras creadas por los factores contextuales y comunicativos que les afectan, con el 

fin de que adquieran las estrategias y habilidades necesarias para desarrollarse como 

individuos plenos y autónomos dentro de la sociedad. 

 

Todo lo expuesto hasta el momento justifica ampliamente la necesidad de contar con 

egresados especializados en Logopedia que hayan adquirido las competencias necesarias 

para la detección, prevención e intervención sobre las alteraciones de la voz, el lenguaje 

y la comunicación humana; de manera que puedan afrontar con éxito los retos que se 

derivan de todo ello. Sin embargo, pese a la demostrada creciente necesidad de 

profesionales de la Logopedia, en nuestro entorno es escasa la oferta de esta titulación, 

siendo las universidades más cercanas que ofertan estudios de Logopedia la Universidad 

de Murcia y la Universidad de Valencia. Por ello la titulación de Logopedia tiene un 

interés estratégico para la Universidad de Alicante, ya que permitiría cubrir las 

necesidades de algunos sectores de actividad con grandes necesidades en este sentido en 

la provincia, como es el sector sociosanitario. 

 

La titulación de Logopedia también supone un aprovechamiento de los recursos 

materiales y humanos de los que dispone la Universidad de Alicante. Todas las áreas 

de conocimiento que participan en su desarrollo están implantadas desde hace años en 

nuestra Universidad. Además, cuenta con líneas de investigación relacionadas con el 

lenguaje y la comunicación humana. La Universidad de Alicante también cuenta con un 

laboratorio del lenguaje, que sin duda va a permitir al alumnado realizar prácticas de alta 

calidad en este ámbito de estudio. 

 

En la provincia de Alicante los profesionales de la Logopedia están presentes tanto en 

el ámbito público como privado, regulándose la profesión a través de organizaciones 

profesionales, como el Colegio Oficial de Logopedas de la Comunidad Valenciana. Todo 

ello facilita la infraestructura a implementar para la realización de las prácticas externas 

de la titulación, así como la inserción laboral de los egresados. 

 

Por todo lo expuesto anteriormente, se hace patente la necesidad social que existe para 

el incremento de la oferta formativa de Logopedia, algo que de producirse, redundaría 

en un mayor desarrollo del ámbito profesional en la provincia, que contaría con el 

adecuado número de profesionales de la Logopedia, acorde con la creciente demanda de 

los mismos que está quedando patente durante los últimos años. Además, la 

infraestructura con la que cuenta la Universidad de Alicante, su tradición con respecto 

a la formación en Ciencias de la Salud y el número de instituciones públicas y privadas 

cuyo ámbito de actuación es la Logopedia, aseguran el éxito en la implantación y 

desarrollo de esta oferta formativa, la cual responde a un nicho laboral en constante 



 
 

 

COMPETENCIAS Y CONTENIDOS (breve resumen) 

La implantación del Grado en Logopedia tiene como objetivo formar a profesionales 

capaces de responder a los retos de la sociedad actual referentes a los trastornos de la 

voz, el lenguaje y la comunicación. Por ello, y dado el carácter multidisciplinar necesario 

para hacer frente a este reto, los contenidos y competencias a desarrollar abarcarán 

diversas áreas de conocimiento. Este aspecto permitirá dotar de un conocimiento 

multidisciplinar a los egresados en Logopedia, lo cual les capacitará para ejercer sus 

funciones de forma eficaz en numerosos ámbitos de actuación profesional. De esta 

forma, y siguiendo la Orden CIN/726/2009, de 18 de marzo, por la que se establecen los 

requisitos para la verificación de los títulos oficiales que habiliten para el ejercicio de la 

profesión de Logopeda, se plantean las competencias que los estudiantes deben adquirir: 

1. Diseñar, implementar y evaluar acciones de prevención de los trastornos de la 

comunicación y el lenguaje. 

2. Explorar, evaluar, diagnosticar y emitir pronóstico de evolución de los trastornos de 

la comunicación y el lenguaje desde una perspectiva multidisciplinar, fundada en la 

capacidad de interpretación de la historia clínica para lo que se aplicarán los principios 

basados en la mejor información posible y en condiciones de seguridad clínica. 

3. Usar las técnicas e instrumentos de exploración propios de la profesión y registrar, 

sintetizar e interpretar los datos aportados integrándolos en el conjunto de la 

información. 

4. Dominar la terminología que permita interactuar eficazmente con otros 

profesionales. 

5. Diseñar y llevar a cabo los tratamientos logopédicos, tanto individuales como 

colectivos, estableciendo objetivos y etapas, con los métodos, técnicas y recursos más 

eficaces y adecuados, atendiendo a las diferentes etapas evolutivas del ser humano. 

6. Seleccionar, implementar y facilitar el aprendizaje de sistemas de comunicación 

aumentativos, así como el diseño y uso de prótesis y ayudas técnicas necesarias 

adaptados a las condiciones físicas, psicológicas y sociales de sus pacientes. 

7. Asesorar a familias y al entorno social de los usuarios, favoreciendo su participación 

y colaboración en el tratamiento logopédico. 

8. Ser capaz de trabajar en los entornos escolar, asistencial, sanitario, socio-sanitario, así 

como en equipos uniprofesionales y multiprofesionales. Asesorar en la elaboración, 

ejecución de políticas de atención y educación sobre temas relacionados con la 

prevención y asistencia logopédica. 

9. Comprender los fundamentos científicos que sustentan la logopedia y su evolución, 

valorando de forma crítica la terminología, ensayos clínicos y metodología propias de 

la investigación relacionada con la logopedia. 

10. Conocer los límites de la profesión y sus competencias sabiendo identificar cuando 

es necesario un tratamiento interdisciplinar o la derivación a otro profesional. 

11. Explicar y argumentar el tratamiento seleccionado. 

12. Conocer, diseñar y aplicar programas preventivos relacionados con la logopedia, y 

fomentar las habilidades comunicativas en la población. 

crecimiento. 



13. Ser capaz de desarrollar habilidades como: regular su propio aprendizaje, resolver 

problemas, razonar críticamente y adaptarse a situaciones nuevas. 

14. Conocer y ser capaz de integrar los fundamentos biológicos (anatomía y fisiología), 

psicológicos (procesos y desarrollo evolutivo), lingüísticos y pedagógicos de la 

intervención logopédica en la comunicación, el lenguaje, el habla, la audición, la voz y 

las funciones orales no verbales. 

15. Conocer los trastornos de la comunicación, el lenguaje, el habla, la audición, la voz 

y las funciones orales no verbales. 

16. Conocer y valorar de forma crítica las técnicas y los instrumentos de evaluación y 

diagnóstico en Logopedia, así como los procedimientos de la intervención logopédica. 

17. Ser capaz de establecer una comunicación clara y eficiente con el paciente, sus 

familiares y con el resto de profesionales que intervienen en su atención adaptándose a 

las características sociolingüísticas y culturales del interlocutor. 

18. Elaborar y redactar informes de exploración, diagnóstico, seguimiento, finalización 

y derivación. 

19. Presentar una adecuada producción del habla, estructuración del lenguaje y calidad 

de la voz. 

20. Manejar las tecnologías de la comunicación y la información. 

21. Ser capaz de realizar una gestión clínica centrada en el paciente, en la economía de 

la salud y el uso eficiente de los recursos sanitarios, así como la gestión eficaz de la 

documentación clínica con especial atención a la confidencialidad. 

22. Incorporar los principios éticos y legales de la profesión a la práctica, integrando 

los aspectos sociales y comunitarios en la toma de decisiones. 

23. Ser capaz de ejercer la profesión, respetando la autonomía del paciente, sus 

determinantes genéticos, demográficos, culturales y económicos, aplicando los 

principios de justicia social y comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un 

contexto mundial en transformación. 
 

 

 

 

PERFIL PROFESIONAL (breve resumen) 

Los logopedas son profesionales sanitarios, tal y como reconoce la Ley de Ordenación 

de las Profesiones Sanitarias L.O.P.S. (Ley 44/2003, de 21 Noviembre, de Ordenación 

de Profesiones Sanitarias). Según la citada Ley: "los Diplomados universitarios en 

Logopedia desarrollan las actividades de prevención, evaluación y recuperación de los 

trastornos de la audición, la fonación y del lenguaje, mediante técnicas terapéuticas 

propias de su disciplina". 

 

El Consejo General de Colegio de Logopedas de España, indica que los logopedas 

trabajan en instituciones sanitarias, socio-sanitarias y educativas; es decir, el 

profesional de la Logopedia puede desarrollar su trabajo en multitud de ámbitos de 

actuación, como hospitales públicos y privados, equipos de atención temprana, centros 

educativos ordinarios y de educación especial, asociaciones, centros asistenciales, 

geriátricos y clínicas específicas de tratamiento logopédico, entre otros. También 

ejercen la profesión de forma privada. Además, y tal y como se ha puesto de manifiesto, 

prestan sus servicios a personas de cualquier edad, sea cual sea el origen de sus 

trastornos de comunicación y funciones asociadas. 



Sus competencias profesionales entre otras son: 

- Evaluar, diagnosticar, pronosticar, rehabilitar y prevenir los trastornos de la 

comunicación humana. 

- Realizar interconsultas y derivaciones a otros profesionales de la salud, si la 

situación del usuario así lo requiere. 

- Ejercer la dirección de los Servicios de Logopedia en los diferentes ámbitos de 

actuación 

- Organizar, supervisar, dirigir e integrar equipos multidisciplinarios en las escuelas, 

institutos, centros de atención temprana, centros de atención socio-sanitaria, en 

temas relacionados con la logopedia.etc. 

- Participar en la elaboración, ejecución y evaluación de programas de salud y de 

educación, tanto en el área de la prevención como de la asistencia y de la 

investigación, en temas relacionados con la logopedia. 

- Organizar, supervisar, dirigir e integrar actividades relacionadas con el ejercicio 

profesional, en las Áreas de Salud, Educación y Bienestar Social, correspondientes 

a la administración pública y privada. 

- Asesorar en la elaboración, ejecución y evaluación de políticas de atención y 

educación sobre temas relacionados con la logopedia. 

- Desarrollar actividades de docencia en el campo de estudio de la logopedia. 

- Desarrollar actividades de investigación científica en el campo de la logopedia. 

- Certificar las constataciones que realice en el ejercicio de su profesión, respecto al 

diagnóstico, pronóstico y tratamiento logopédico. 

- Hacer auditorias logopédicas mediante controles y supervisiones de casos en 

aquellas patologías de su incumbencia. 

- Actuar como perito en su materia a requerimiento judicial. 
 

 

 
DEPARTAMENTOS DE LA UA QUE PUEDEN IMPARTIR ENSEÑANZAS EN 

EL TÍTULO DE GRADO 

 
✓ Enfermería 

✓ Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud  Pública e Historia de la 

Ciencia. 
✓ Psicología de la Salud 

✓ Óptica, Anatomía y Farmacología 

✓ Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura 

✓ Humanidades Contemporáneas 

✓ Tecnología Informática y Computación 

✓ Fisiología, Genética y Microbiología 

 


