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El Mmistro de Educación y Ciencia.
JAVIER SOL;\NA MADARIAGA

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

REAL DECRETO 1419(1991. de 30 de agoslO. por el que
se establece el tüuJo universuario oficial de Diplomado en
Logopedia y las directrices g(?!lcra-fes propias de los p/anes
de estudIOs conducemcsa la obtención de aqu~1.

El articulo 28 de la 'ley Orgánica Illt 983. de 25 de agosto. de
Rcfor~la Univc~sita~¡a(LRl,)), dispone que el Gobierno. a propuesta del
ConscJo de Universidades, establecen! los lHulosde carácter oficial y
validez en todo el tcrrit~rio nacional. asi como las directrices generales
de los planes de estudiOS que deban curS3rsc para su obtendón y
ho~ologac¡ón, Asimismo. por Real Decreto 1497j1987, de 27 de
novl(;mbre (~{Boletín Oficial del Estado)) de 14 de diciembre), se
establecieron las directrices generales comunes. que aparecen definidas
en el propio Real Decreto como aquellas que son de aplicación a todos
los planes de estudios conducentes a cualquier título universitario de
carácter oficiaL . .

Ver~ebrada, pu.cs. la reforma aC:ldcmica a través de las previsiones
cont.emdas en el Citado Real ~creto 1497/1987. Yde conformidad con
lo dispuesto en el artículo 8. Q del mismo. se tt'ataahora de establecer el
título universitario oficial de Diplomado en Logopedia v las directriC\..'s
generales propias de los planes de estudios condu<:entes' a la obtención
d~ aquél. La adecuj,lción de las directrices gcm.'ralcs propias al marco
fijado por el· Real Decreto 1497/1987 debe garantizar la necesaria
ccrhcrencía y homogeneidad del modelo academico universitario.

En su virtud. vista la propucs.ta del Consejo de Universidades y a
propuc:'sta del ~~nistro de Educación y Ciencia. previa deliberación del
ConscJo de MlOlstros en su reunión del dia JO de agosto de 1991.

DISPONGO:
Artículo único.-Se establece el titulo universitario de Diplomado en

Logopedia. que tendrá carácter oficial y validez en todo el territorio
naCionaL así como las correspondientes directrices generales propias de
los planes de estudios que debencursarse para su obtención y homologa
dón y que se contienen-en el anexo.

Dado en Palma de Mallorca a· 30 de agosto de 1991.

JUAN CARLOS R.

ANEXO

Directrices ~enerales propias de los planes de estudios conducentes
a la obtención del titulo oficial de Diplomado en Logopedia

Prímcra.-Las enseñanzas conducentes a la obtención del título oficial
de- Diplomado en Logopedia deberán proporcionar una formación
ll'orico-práctic;} adecuada para llevar a cabo satisfactoriamcnte activida
des de prevención. evaluación e intervcnción en los trastornos del
lenguaje, tanto de la población infantil como de la adulta.

Scgunda.-L Los planes de estudios que aprueben las Universida~
des deberán articularse como enseñanzas de primer ciclo. con una
duración de tres años. Los distintos ptanes de estudios conducentes a la
obtención del título oficial de Diplomado en Logopedia determinarán,
en credilos. la carga lectiva global que en ningun caso podrá ser inferior
a 180 ni superior al máximo de créditos que para los estudíos de primer
ciclo pcrmite -el Real Decreto 1497/1987.

2. La carga lectiva establecida en el plan de estudios oscilará entre
"('intc y trcínta horas semanales. induidas las enseñanzas prácticas. En
ningún caso la carga lectiva de la enscñanza teórica superará las quince
horas s>:manalcs,

3. Asimismo. las Univcrsidades podrán especificar en sus planes de
eSludios las horas que los alumnos deben dedicar. de acuerdo con la
oportuna programación docente. al aprendizaje de la asistencia clínica
(,.·nlas correspondientes in~títuciones. Estas horas se imputarán. por
equivalencias. a los creditos de las materias troncales o a los de! resto
de: materias. de acuerdo con lo dIspuesto en el articulo 6.3 del Real
Decreto 1497/1987.

Tl'l"ccra.-En cuadro adjunto se rc-!acionan las matl'rias troncales de
obligaIOlia inclusión en todos los planes de estudios conducentes a la
obtención del titulo oficial de Diplomado en Logopedia, con una breve
deSCripCión de sus contenidos. los créditos que deben corresponder a las
cnsctlallzJs. así como la vinculación de las mismas a una ,o más áreas
de conocimiento.

Las Universidades asignarán la docenCia de las materias troncales
y/o las correspondientes disciplinas o asignaturas y. en su caso, Sus
contcllld~s a Departamentos que incluyen una o varias de las áreas de
conOClOllento a que las mismas quedan vincufadas segun lo dispuesto en
el citado cuadro adjunto.

Título de Licenciado en Logopedia

Credi10s

Relación de materias troncales ¡por unkn ¡¡¡¡¿¡belio:))

Anatomía y fisiología de los órganqs del lenguaje y de la
audición.-Anatomía y fisiología del oido y de los órganos
bucofonatorios. La respiración. Estudio !lslco del sOntdo
y de la voz. Audiología y audiomc-tria. Evaluacíón y
medída de la audición.

Evaluación y diagnóstico del lenguajl..'. el habla y la
vOz.-Eslrategías de valoración. Protocolos de l'xplomción
y técnicas de recogida de IIlformaClón especificas para
cada una de las alteraciones. Principios básicos de evalua
ción psicológicos.

Intervención logopédica en las alteraciones del len
guaje.-Afasias. Deficiencia mental. Psicofonius. Trastor
nos especificos en la adquisición \¡ desartollo del lenguaje.
Parálisis cerebraL .

Intervención logopédica en los trastornos del huNa y úe la
voz.-Dislalias. Disartrias. Disglosías. Disfonias.

Lingúistlcn general y aplicndn.-Fonclica ~ fonologla. Morfo
logía y sintaxis. Semántica y pragmátH:a.

TeóriCOS PniclKOS Total

8

6

8

8

6

An...as de col1odmiel110

,
«C(encias MorfológICas». (Cirugím~. «Física», «Físíolo~

gia» y «Medicina».

«Cirugía». «Medicina)), «Metodologia de las Ciencias
del ComponamientQ». «Personalidad. Evaluación y
Tratamiento PSIcológicos», «Psicobiologia» y «Psico
logía Básica».

«(Cirugía». «Didáctica y Organización Escolan>, ((Medi
cina)~. (r-'i1étodos de Investigación y Diagnóstico en
EducaciÓn») y «Psicologia Evolutiva y de la Educa
-eióm>.

«Cirugía». «Medicina». ((Métodos de Investigación y
Diagnóstico en EducaciÓn» y «Psicología Evolutiva J'
de la Educación».

«Filología»- correspondiente y «(Lingúistica Generah~.
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Relación de malcriJs lroncalC5 ¡por nnkn 'lll¡¡(J<.'lico)

Neurología general y de! lenguajc.-Neuroanatomia general.
Ncuro~síologia gcncr~L Ncurofisi~h?g¡a de los pr?éCsC?s
sensonales y perceptivos. La audIcIón. NcurofislOlogJ<l
del lenguaje.

Patología de la audidon y del Icnguaje.-Causas de los
déficít auditivos y lingüisticos. Aspectos psicológicos en
la, sordera. Etiología, diagnóstico y tratamiento logopé
dICo.

Psicología del desarrollo y adquisición del len
guajc.-Procesos de adquisición y desarrollo dC'llcnguaje
y.la comu.nicaeión. Pensamiento y lenguaje. Lenguaje y
",da afcctwa.

Técni~as especificas de intervenci6n en el len·
guaje.-Sistemas de comunicaCIón alternativos: Pictogra
mas, símbolos Bliss (SPC). Nuevos recursOs tecnológH;os.

{(Practicum».-Entrenamiento práctico detccnicas del !'en·
guaje..Patologías centrales del lenguaje. Alteraciones' del
lenguaje en distinta~ psicopatologfas.Alteraciones· del
lenguaje en deficiencias auditivas.

Crrdit-os

i TC(\fK{)~ I Pr:h:l;COS

- -

- -

Total

4

8

8

12

30

Arcas de conol:im;cnto

«Cirugia)), «Fisiología», «Medícina)~ y «~s¡cobiologia).

«CJrugill»). {~Medicina}). «Métodos de Investigación y
Diagnóstico en EducaCIÓm), «Personalidad. Evalua·
ción y Tratamiento Psicológícos). «(Psicobiologia»,
iiPsicologíaBásica», ((Psicología Evolutiva v de la
Educadóm> y «Psiquiatría). .

«Psicología Basic::a» y «Psicologia Evolutíva v de la
Educacióm). .

«Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educa·
ción»), «Psicologí;) Básica) y «Psicología Evolutiva y
de 1a Educación)).

Todas las áreas de conocimiento vinculadas a materías
troncales en este anexo,

24669 REAL DECRETO 1420/1991. de 30 de agosto. por el que
se establece elt[[ulo unírersítario ofldal de DiplQmado en
Educación Social)' las dircctnces gel/erales propias de los
planes de eswdios conduccntes ala obre/lelÓn de aqw;/.

El artículo 28 de la Ley Orgánica 11/1983. de 25 de ago.'>to. de
Reforma Universitaria (lRU), dispone que el Gobierno. a propuesta del
Consejo de Universidades, establecer.í los tilulos de -earáctc-r oficial y
validez en todo el territorio nacion;)!' así como las dif("Ctrices generales
de los planes de estudios que deban cursarse p~ra su obtención y
homologación. Asimismo, por Real Decreto 1497/19:&7, de 17 de
novieRlbre (<<Boletín Oficial del Estado» de 14 de dicjembre), se
establecieron las directrices gencrales comunes. que aP<J;tecen definidas
en el propio Real D1.",reto como aquellas que son de aplicación a todos
los planes de estudios conducentes a cualqUIer titulo universitario de
carácter oficial.

Vertebrada, pues, la reforma académica a través de las previsiones
contenidas en el citado Real Decreto 1497/1987, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo g,u del mismo, se trata ahora de establecer el
título universitario oficial de Diplomado en EducaCIón Sodal y las
directrices generales propias de los planes de estudios ~onducehtes a la
obtención de aquél. La adecuación de las directrices generales propHlS al
marco fijado por el Real Decreto 1497/1987debc garatHtzar fa necesaria
coherencia y homogeneidad del modelo académico universitario.

En su virtud, vista la propuesta del Consejo de Umversidades y a
propuesta del Minístro de Educación y Ciencia. previa dellbqación del
Consejo de Ministros en su reumón del día JO de ;)gosto de 1991.

DISPONGO:
•

Artículo único.-Se establece el título universitario de Diplomado en
Educación Social que tendra carácter oficial y vaildez en todo el
territorio nacional. así como las correspondicntes directrices gencrales
propias de los planes de estudios que deben cursarse para su obtlJnciór'l
y homologación y que se contienen en d anexo.

D1SPOSICION TRANSITORIA

En el plazo máximo de tres allOs a partir de la publicación en el
«Boletín Ofírial del EstadO)) de las directrices gellerales propias im:orpo
ladas al anexo citado, las, Universidades que veng;:m impartIendo
cnsetianzas objcto de rcgubci'Ón por dichas dIrectrices rcmiliran para
homologación al ConscJo de U nm:rsidades los nu~\os planes de
estudios conducentes al título oficml de' DIplomado en Edvcaoól1 Social.

Si transcurrido el referido plazo, una Univesidad no hubiera remi
tidu o no tuviera horhologado el correspondiente nuevo plan de
estudios. el Consejo de, Universidades, previa audiencia de aquélla.
podní proponer al Gobierno para su aprobación un plan de estudIOS
provision¡;¡l.

Dado en Palma de Mallorca a 30 de agosto de i 991.

JUAN CARLOS R.

El M¡ni~lfO de f<.hKJ,-"in y Ci,moa
JA\ILR SOL--\NJ., \l\fHR!<l.G-'.

ANEXO

-- Directrices r;tenerall's prOphl'i de los planes de estudios conducentes
~l la obtención del título olidal de Diplomado en Educación Social

Prjmera.~lasenseñanzas conducentes a la obtención del titulo oficial
de Diplomado en Educación Social deberán orientarse a la formación de
un educador en los campos de la educación no formal. educación de
adultos (incluidos. los deJa tetcera edad). ins('róón social de personas
desadaptadas y minusválidos. así como en la acción socio-educativa.

Segunda.-l. Los planes de estudios que aprueben las Universida
des dcbtnin articularse como ensenanzas de primcr cido. con una
dUla(:ión de tres aiios. Los distintos planes de estudIOS conducentes a la
obtención del tiHilo de Diplomado en Educacion Social determinarán.
en créditos. la carga lectiva global. q'uc en ningún caso podrá ser inferior
a lS0 ni superior al máXImo de creditos que para los estudios de pnmer
ddo permite dReal Decreto 1497119S7 .

::" La carga lectiva estabk:cida en el plan de estudios oscilará entre
veinte y trcinla horas semana!cs. incluidas J¡IS enseñanzas pdcticas. En
niligun caso la carga lectiva de la enscnanza teórica superará las quince
horas semanales.

{crcera.-En cuadf{J adjunlo se relacionan las materias troncales de
obligatoria inclusión en todos los planes de ('studios conducentes a la
obtcnclon del titulo ofiCIal de Diplomado ('n EducaCIón Social. con una
brcvt' descripción de sus contenidos_ los. créditos que deben correspon
dcr a las cnsenanzas. así como la vinculación de las mismas a una o más
.irl':!" de conocimienlo.

Las Uni\crsidudt's asignarán l.a docencia de las materias tronca!cs
y/o las corn:spond¡entes disciphnas o aSIgnaturas y. en su caso. sus
contenidos a [A;panamentos que incluyen una o varias de las áreas de
conocimiento a que las mismas qucdan vinculadas segun lo dispuesto en
el citado cuadro adjunto.


