
19559 RESOLUCIÔN de 12 de abril de 1996, de la Universidad de Barcelona, POl' la que se hace P1Lblico el plan de estudios de la Diplumatura en Logopedia de esla UniveTSidad. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 29 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Rcforma Universitaria, y el articulo 10,2 del Real Dccreto 1497/1987, de 27 de noviembre, 
Este Rectorado ha resuelto publicar el plan de estudios correspondiente aı titulo oficia! de Dipıomado en Logopedia de esta Universidad, homo1ogado por acuerdo de la Comisiôn Academica 

de! Consejo de Univcrsicladcs en fecha 13 de marzo de 1996, y que quedani estructurado conforme figura·en el siguiente anexo. 

Barcelona, 12 de abril de 1996.-EI Rector, Antoni Caparrôs Benedicto. 

ANEXO 2-A. Contenido del plan de estudios. UNIVERSIDAD [DE·BARCE~ONA 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

[ D~PLOMADO EN LOGOPEDIA--· 

ı. MATERIAS TRONCALES 

Curso Denominaci6n signatura/s en las que La Univer- Cn§ditos anuales (4 ) Breve descripci6n del Vinculaci6n a ə.reas de 
Ciclo (1) '" sidad en su caso, organizal 

iversıfıca ~a mate~ıa troncal (3) contenido conocimiento (5) 

~otales e6ricos Practicos/ 
clınicos 

~~to~ia y fısiologia de los 10 ~atomia y fisiologia del oido y Ciencias morfo16gicas, 
6rganos del lenguaje y de La 8T+2A ~~ los örganos bucofonatorios. La Cirugia, Fisica, 
audiciön respira~iön. Estudio fisico del Fisiologia, y Medicina. 

sonido y de la voz. AUdiologia y 
~~diometria. Evaluaci6n y medida 

e la audiciön. 

~atomofisiologia del oido y de los 3 2 1 
~rganos perifaricos de la fonaciön 

!Fisica, acustica y audiologia ~ 2 2 

jRespiı:aciön, articulaci6n y dicci6n 3 1 2 

~valu~ci6n y diagnöstico del 7,5 ~stı:ategia3 de valoraciön. Cirugia. Medicina. 
lenguaJe, el habla y la voz 6T+l,5A ~ı:otocolos de exploı:acı6n y ~etodoıo9ia de las 

tecnicas de ı:ecogida de Ciencias del 
informaciôn especificas para cada Comporta.miento. 
~~ de las alteı:aciones. Personalidad, Evaluaciön 
~ı:incipios basicos de evaluaciön IY Trataıriento 
psico16gicos. Psicoıôgicos. 

P.sicobiologia. 
Psicoıogia basica 

~xpıoraciön y diagnôstico de la voz 1 

~xploraciön y diagnôstico del habla y 4,5 2 2,5 
el lenguaje 

Intervenci6n logopedica en lns ~ fasias. Ccficiencia mental. Cirugfa. Didactica y 
alteraciones del lcnguaje. T+1A slcofonfas. Transtornos prganizaci6n Escolar. 

~ 
r.specfficos en La adquisici6n y ~~;cina. M~todos de 

Intevenci6n ~n los trastornos 0 ~esarroııo del lenguaje. investigaci6n y 
cspecfficos de la adquisici6n del paralis;s cerebral. piagn6stico en 
lcnguı:ıje Educaci6n. Psicologfa 

Evolutiva y de la 
Intervenc16n en los trastornos 1 1 0 Educı:ıci6n. 

asociados al desarrollo dcl lenguı:ıje: 

Retraso mental y autismo 

Intervenci6n en lOS trastornos ~ 0 
ədquiridos del leng~aje: Afasias 
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ı. MATERIAB TRONCALEB 

Curso Dcnomiııoci6n signntufe!S en los quc la Univcr- Cr~itos onuolcs (4) Brevc dcscripci6n del 
Ciclo (1) (2) idad en su caso, organizol contcnido 

diversifica la moteria troncal (3) Totalcs Tc6ricos Prıkticos/ 
ct fnicos 

Intervenci6n logop{dica cn tos islalias. Disartrias. Oiglosins. 
trastornos del habla y de la voz. T+1A i5fonl,9S. 

Intervenci6n en tas trastornos de la 
~OZ 

I 

Intervenci6n en tas trastornos 6 l' organicos y del aprendizaje del noble 

L;ngOfstfca general yaplicada. Fon~tica y fono10919. Morfologfa 
T+2A ~ sintax;s. Semant;ca y 

I 

tpragmaticı:ı. 

I F6net;ca 2 1 1 

Fonologfa, Morfologfa y Sintaxis 1,5 1 

Scmantica y Pragmntica 2 1 

Neurologfa general y del r ~euroanotomfı:ı generı:ıl. 
lcnguaje. • T N~urofisiotogfa general • 

Ncuroı:ını:ıtomfa y Fisiologfa dcl S~C /. ~ 2 
Neurofisiologfa de los procesos,x 

( Sensorioles y pcrceptlvos. 
la audici6n. ~eurofisiologfo d~t 
lenguaje. 

Watologia de La audici6n y del 9 Fausas de 10s deficits auditivos 
lenguaje 8T+IA lingüistic09. Aspact09 

si<.:016gic09 en La sordera. 
~ti01ogia, diagn6stico y 
tratamianto logopedico. 

. 

, atologia de la audici6n y el lenguaje 3 2 ı 

n el Bordo 

• 
, 

esarrollo y e9timulacion preco~ en el 3 ı 2 
iiio sordo 

sicopedagog!a del ni60 sorco 3 ı 2 

9icologia de1 desarrollo y 0 rOCBSOS de adquisici6n y 
dquisici6n de1 lenguaje 8T+2A Bsarrollo del lenguaje y la 

omunicaci6n. Pensamiento y 
lenguaje. Lenguaje y vida 
afectiva. 

9icologia ~el desarr0110 , 4 2 

sicologia cognitiva y procesamianto 4 3 ı 

al languajf= 

• 

Vinculaci6n a areas de 
conocimiento (5) 

Cirugfa. Mcdicina. 
retodos de Invcstignci6n 
y Oiagn6stico cn la 
Educaci6n. Psicologfa 
Evolutiv8 y de la 
Educaci6n. 

Fi 101091a 
correspondi ente. 
lingüfstica general. 

Cirugfa. Fisiologfa. 
~cdicinn. Psicob;olog{o. 

Cirugia. Medicina. 
r.etodos de Investigaci6n 
~ Diagn6stico an 
Educaciôn. Personalidad, 
Evaluaciôn y Tratamiento 
Psico16gicos. 
Psicobiologia . 
psicologia Basica. 
Psicologia Ev01utiva y 

e la Educaci6n. 
Pııiquiatria ." 

Psicologia Basica. 
psicologia Ev01utiva y 

e la Educaci6n. 
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ı. Ml\TERI1I.S TRONC1I.LES 

urso Dcnominaci6n ~s;gnatura/s cn tas que la Univer- Credltos anunLcs (4) Breve descripci6n dcl Vinculaci6n a areas de 
Cielo (1) ( 2) sidad en su cəso, organ;za! contenido conocimiento (5) 

piversifica ta materia troncal (3) ITotales c6ricos Prıkticos/ 
elfnfcos , 

Tecnicas espccfffcDS de 15 S;stemas de comunfcacl6n etodos de Investigəci6n i 

intervencl6n cn et lenguaje 12T+3A alternativos: pictogramas, y O;agn6stico en 
sfrrbolos BL iss (SPC). Nu~vos Educaci6n. PsicoLogfa 
recursos tecno16gicos. Basica. Psicologfa 

Tecnicas aLternatlvas yaumentatlvas 1 2 Evolutiva y de La 
para la comun;caci6n y et lcnguaje Educaci6n. 

Sistcmas alternatfvos y de soporte 1 2 
para et sordo 

Tecnicas de intervencl6n en la vol y ,,5 
et hnbt a 

P 4,5 

Teeniees de ;ntervenei6n en et ~,5 4,5 
Lengueje (oral y eserito) 

raetieun ~O 0 Entrenamiento praetieo de Todas las areas de 
teenieas del lenguaje. Patolog(as eonoeimiento vineuladas 

raetieun I 15 P 15 eentrales del lenguaje. a mater;as troneales en 
~lteraeiones del lenguaje en este anexo. 

"aeti-::un II 15 P 15 ~istintas psieopatologfas. 
. ~~teraeiones del lenguaje en 

eficienciəs auditivas. 

l\.NEXO 2-B. contenido del plan de estudios, 

UNIVERSIDAD r-D-E ~-AR--C_E=LO_·_N_A __________________________ ~ 

PL1I.N DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

[D~PLOMAD~ EN LOGOPEDIA 

2. Ml\TERIAS OBLIGA'l.'ORIAS DE UNIVERSID1I.D (en su caso) (1) 

Curso Creditos anuates Vinculaei6n a areas de conoeimiento (3) 
Ciclo (2) Oenonıineci6n _. 

Breve dcseripcl6n del eontenido ı 
TotaLeq Te6rieos pr6etleosı 

et fnieos 

Introducei6n a la patolog(a del Concepci6n e hfstorfa de la logopedla. Ambitos Cirugfa. Medicina. ·Psicologfa sasiea. 
lenguəje. 3 2 1 de Intervenel6n e interdiseiplinarfedad. Psicologfa Evolutiva y de la Educaci6n. 

Categoriz8cf6n de tos trastornos y Personatidod, Evoluoci6n y Tratamiento 
Iprocedimlentos. Modelos de "ntervenci6n. psico16gicos. 

Bilin~üfsmo y intervcnci6n El billngüfsmo: dimensi6n 8ocıal, psfcol6gfca y Psfcolog;a Evolutlva y de la Educaci6n. 
Logopfdica. 3 2 1 educativa. Et concepto de ec:ınpe.terıcfa bi 1 ;ngUe: Psicologia B~sica. Filologfa CataLana. 

Et diagn6stfco de La competencfa bllingUe cn La 
normalfdod y cn la patologla. Teenlcas y 
recursos para decidir La lengua de Intervenci6n. 
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2. MATERIJ\S OBLIGJ\'l.'ORIJ\S DE UNIVERSIDJ\D (en su caso) (1 ) 

tUfsa Creditos enualcs Vinculoci6n a ~re6s de conocimiento (3) 
Ciclo (2) OcnOl,1; nac i 6n f---- Breve dcscripcl6n del contcnido 

Total!''! Te6ricos Prıkt' eos/ 
cl fnlcos 

• 
psiccpedagogfa de la Bascs psl~opedag6glcas de ta \ntervenci6n Psicologfa Evolutiva y"de La Educaci6n. 

comunicaci6n y del lenguaje. 4,5 2 2,5 logopedica. pslcopedagogfa de la comunfcaci6n, 
de la lengus oral y de La lengus escrita. 
Prfncipios de programaci6n y adaptaci6n 
curricular individuallzada. 

(1) Libr.emente incluidas por la Univeısidad en el plan de estudios comc obligatorias para e1 alumno. 

-J\NEXO 2-C. Contenido del plan de estudios. 

UNIVERSIDAD I D~-BARC~LON;:ı 
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

DIPLOMADO EN LOGOPEDIA .-J 
3. MATERIJ\S OP'fJ\TIVJ\B (en su caso) Cr~d;tos totolcs pəra optatlvas (1) 64,5 

• por ciclo __ 
- cur:,o 

DENO~IINACIO]{ (2 ) CREDITOS VINCULACION AREAS DE 
BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO CONOCIMIENTO (3) 

i 

Totalcs Te6rlc:os Prıktleosı 
et fnleos 

Informaci6n, dOCL~nt~ci6n y Psleologfa de ta eomunfcacl6n. Obtencl6n de fnformac16n, Pslcologfa Basica. Ps;colGgfa Socfal. 
comunicoci6n cn clcnclos de entre'll~ta. Metodologfa de III recogida de datos. ArııSlfsfs Blbl;oteconomfa y documentac;6n. Hetodologfa 
la salud. pslcosoelal. Doeumcntacl6n. Tratamiento de datos. Elaboraci6n de de tas ciencias del coırç>ortamiento. Medicir.ıı 

6 informes. Comunlcacl6n entre tos dif~rentes profesionales de Preventlva y Salud publica. Enfermcrfa. 
salud. Comunlcaci6n socfal. Kedicina. Estomətolog(o. Farmacia y 

Tecnolog(ə Farmaccutica. Psicologfa Evolutiva 
y de la educaci6n. 

Mctodos y an61isis de datos Metodologfos selcctivas. Estudios cpidcmiol6gicos. siırulacl6n". Hetodologfa de tas Ciencias dcl 
en ciencias del E'Ialuacl6n de programns. Metodologfa ob~cr'lacional. An6lisls Ccxrportamicnto. 
compor tam; cnto. 6 unfvarfante. Dfscfio de caso Unlco. 

Solud pUbllc8. y 8snfdad 

I 
Cootomlnacloo 8mbfentlıl: Iıgente5 ff81c05, cootemlnante5 qdmlC05 y Edafologfa y Qufmlca agrfcota. Qufmlca 

ooblentel. 6 blol6glcos. Hcdl~ omblente y sənldad. Hldrologfa" Saneemlento y analftlca. To~lcologf8 y legfllııcl6n 
control amblental. Rfesgo 8anltarlo de contomlnacl6n y fndlce de 8anltarla. RGdlologfa y medlcfna 'f!lca. 
ceLfdad amblental. Energfa, ruldos y reslduo5: fndldencfa Hedlclne Preventfva y Salud pUblfca. 
nrrblenut y unftarle. leglsLecl6n y tducacl,6n antılentalts (y Ge~tfca. S'ologfa cetular. Bloqufmlcı y 
sanlterlas). Eveluecl6n de Impecto emblental. Rfe~go de La5 blologfa ma ecutar. CI~18! morfol6glcas. 
radleclones y protcctf6n r&dlot6gfca. HlcrOblologfe y HlcrOblologfa. parasltologfa. Anetomfe 
parasltoLogfa emblentale5. To~lcologfa y Petologfa amblentales, P8tol6glca. 
teratotogfa. 
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3. I!ATERnS OPTATIVAS (ən au caso) 

(2 ) 
, 

DEI10M!NACION CREOITOS· 
BREVE DESCRIPCION DEL CO~7ENlDO 

Totat~9 Te6rlcos Prı!ictlcosl 
et {nIC09 

Fectorc~ pslcosoclnlcs de Le Antropotogfa de la satud. Oesarrollo ~lcol6gtco y aalud. Selud y 
Sft tuc!. 6 personolfdad. Trestornos psfcos~tlcos. PslcOblologfa de La 

satud, estres8 y trastornos del 8ue~. Sexualfdod. Salud y 

- proce909 pslco9oclol6gfcos. OIn6mlca de grupo9. Salud y evolucl6n 
de la conducta humana. 

Bfologfa y Petologfa humc~9. 6 Introduccl6n de ~VOS c""",,s Y "'"l'llaet6n de tas IMtHlrıs 
obllgatorlas en relacl6n • la e1truetur. y funcf6n del c~rpo 
humano en estado flllol6glco y patol6gfco, con e5pecfal ~nfesfı 
en los prfnclpale~ problemas de salud y enfeNnedodes de gran 
fırpacto socfoec:on6mlco. 

Salud mental y enfcrmedades Ampllacl6n de las materlas obllgatorlas en retecl6n a la 
neuro16glcas. 12 neuroonatomfa, neuroblologfa, neuroflalologfa, ncuropatologfa, 

neurofanmacologfa I neuropsfcologfa. Prlnclpnles probl~s de 
salud mental y enfermedodes neuro16glc8s mAs frecuentes en 
dfferentes etapas de la vida. Epldemlologla, etlologfa y 
prevencl6n. Aspectos gen~tfcos. enılmol6glcos, 
neuroendocrlno16gfco! y Inmunot6glcos. Aspectos clfnlcos, 
pslcol6glcos y ıoclales. Atencl6n a los enfenmoB y personas con 
dlffcultBdeS~;!~ICa~ 0 psfqufcas. Trat&mlentos psfco16gfcos. 
Aspectos tera u~f;)s dlseno fanmacol6glco y tnsayo clfnfco. 

Eveluacl6n y Intervencl6n Hodelcs de evaluacl6n pslcol6glca: prlnclpales fonmes de medlda 
pslcot6glce en logopcdla. 18 cmpleodos ~ cada modelo. T~cnfcas dt medfda: calldades ~trlc89 

, de los Instrumentos de anAllsfs y anAlfsls cualftatlvos. Tlpo5 de 
tı!cnfcas: observacJonales, It.bJetlns, objetfvas. Et fnforme 
pslcol6glco: Informccl6n del contenfdo, la redeccl6n de Informeı 
de dlagn6stlco ı·u trauımlento. Teorfas psfcol6gfcas y obletlvo8 
psfcoterapı!utlcs (cognftfus, pslcoanelftfco! y conductuales). 
8a!ea Bases orgAnlcas y psfco16gfcas de tas hobllldədes (motoras, 
rlales y cognltfvas). 

Salud, pcrsona y edad. 6 Enfermedades perlnatoles y Infantlles: mcdidəs prof'l~cticas y 
teropCutlcas. Desorrollo, creclmiento y moduraci6n. Evejecimiento 
y ma~tenimiento de la calidnd de vida en diferentes situocioncs 
soclalcs. Atencl6n al anclono. Aspcctos bio16gicos y pato16gicos 
b6sicos del envejeclmlento. Disfunclones y Incapacldades, 
aspectos clfnfcos, pslco16gicos y socioles. Aspectos 
terapeuticos. Aspectos ambientalcs y vulnerabilidod segun grupo 
de cdad. 

SəLud bucodental. 6 Introducci6n 0 la estructura y funci6n del aparato bucodental. 
Factores implicodos cn la salud bucodental. C~ries dental y otras 
petologfas frecucntes. Prevenci6n, detecci6n de los principaLes 
problemas en salud bucodental. Repercusiones generales de las 
cnfermedades bucodcntalcs. Orientaciones bAsioos de actuaci6n cn 

--
relacf6n a l~_pato~ogfa bucodental. 

Cr~ltos toı":rı.les para optatfves (1) __ 
- por clelo __ 
- CUfSO --

VINCULACION AREAS DE-
CONOCIMIENTO (3) 

PsfcOblologfa. Personalfded, evalU8cl6n y 
tratnmlento pslcol6glco. Psfcologfa evnlutlva 
y de la educacl6n. Pslcologfa ıoclal. 
Antropologfa ıoclal. soclologfa. Enfe~rra. 
Hedlclna. Pslquletrfa. Pedlatrfa. ~tetrfcl8 
y Glntcologfa. 

Bloqufmlca y blologla molecular. Flslologfa. 
91010;la celular. Clencfas morfol6g!c&s. 
Anatomfa Pato16gfca. Hediclna. Clrugfa. 
Pedlatrfa. Obstetrfcla y Glnecologfa. 
Pslqulatrfa. Estomatologfa. Pslcoblologfa. 
Personalldad, evaluacl6n y tratamfento 
pslcol6gfcol. Irmııologfa. 

910qufmlca y blologfa molecular. 810logfa 
celular. Flslologfa. clenclas morfo16gicas. 
ınmunologfa. F~nmacologra. Farmacla y 
tecnologfa far~ceutlco. Palcoblologfa. 
Pılqulatrfa. Hcdlclna. Enfermerfa. Hcdicl~ 
preventlva y Salud pUbllca. Personallrl~. 
evaluacl6n y ı~ratomlento pslco16glco. 
Pslcologfa 8oclal. Pslcologfa B~slca. 

Per8onalfd&d, evaluacl6n y tretamlento 
pslco16gfco. Pslcologla evolutlv8 y de la 
edx:acl6n. 

Fisfologlo. Bioqufmica i biologfa molccular. 
Biolog{o celular. Genctica. Anatomfa 
Pato16gica. Hedicina. Enfermcrfo. Pediatrfa. 
Obstetrfcia y Ginecologfa. Psiquiatrfa. 
Medicina prcventiva y Salud pUblica. 
Toxicologfa y legislaci6n sanitaria. 
Farmacologf~. Farmacia y tecnologfa 
farmac~utica. psicologfa Evolutiva y de la 
Educaci6. Psicoblologfa. Psicologfa sociəl. 
Personalidad, Evaluaci6n y tratamiento 
psfco16gic. Sociologfa. 

Estamı:ıtoLogfa. 
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DENOMINACION (2) 

Audiologfa y foniatrfa 

Tccnfco~ de an~lfsls de la 
voz, et hnbla y ~t lengunje. 

Servicios de salud y embitos 

9 

6 

rlc intcrvcrıci6n. 16 

Atenc;0n a tos enfermos y 
personas con dificultades 

Totales 

fisicas 0 psfquicas. 16 

E~resi6n oral y tecni~a 19 
vocal y musical 

Intervenci6n especializada en 133 
logopedia 

Psicolingüistica en logopedia 115 

Trabajo practico 

3. MATERIA9 OPTATIVAS (en su caso) 

CREO I Tas 

Te6ricos [Pr6cticos/ 
et fnicos 

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENlDO 

Aspectos diagn6sticos, pato16gicos, pron6sticos y de 
tratamiento ·medico, quirurgico r rehabilitador- relacfonados con 
La patolo9fa fonf~trfca y eudltiv8 de tos adultos y de tos ninos. 

Anolisis espectrografico. Programns inform6ticos para et onnlisis 
del lcnguoje. 

Polfticas saniterias. planiflcacl6n. modelos. opciones. Economfa 
de la salud y gesti6n sanitarla. Evalunci6n de la calidad 
asistenc;al. Ambitos de' intervenci6n en salud: atenci6n primaria. 
escuele, media rurel, 'femiliar. ·berrios deprimidos, media 
laboral, sltuaclones de emergenclo y catastrofe. Seguimienta 
sanitario familiar. Epidemialogfa clfnica. Tearias y modelos de 
enfermerfa. Educaci6n sanltaria de la pobleci6n y de las 
profes!onales de La salud. 

Crfditos totales para optativas (1 ) 
por ciclo __ _ 

• curso -

VINCULACION AREAS DE 
CotlOCIMIENTO (3) 

Cirugfa. Psicologfa Basica. Metodologfa de 
tas Ciencias del Comportamiento. 

Cirugfa. Psicologfa Basico. Lingüfstico 
general. Ffsica aplica~a. Matem6tica 
əplicoda. Filologfa Catolana. 

M~icina preventiva y salud pUblica. 
Medicino. Enfermerfa. Cirugfa. Obstetrfcia y 
Ginecologfa. Pediatrfa. Estomatologfa. 
Psiquiatrfa. Farmacia y tecnologfa 
farmac~utica. Pslcologia evolutiva y de la 
educaciGn. PsicoLogfa sociel. Metodologfa de 
tas dencias del coırportamiento. Sociologfa. 
Derecho del trabajo y de la Seguridad Sociat. 
Economfa aplicada. Toxicologfa y legislaci6n 
sanitarla. 

Enfermerfa. Farmacologfa. Cirugfa. Psicalogfa 
Social. Personalidad, evaluaci6n y 
trntamiento psic~l6gico. 

Necesidadcs beslcas de! hombre y principales problemas ffsicos y 
psfquicos derivados de enfermedades y defectos ffsicos y 
psfquicos. Tratamiento del dolor. Relociones del enfermo con et 
equipo de satud. Fundamentos de curas de enfermerfa en diferentes 
s:tuaciones y edades. Primeros auxilios. Teorfos y modelos de 

I ,enfermerfa. I J 
I ITralıajo vocal y de dicciôn de los alumnos. Practicas sobre ' i 

patologia vocal. Discriminaciôn auditiva y muaical; ritmo, 
melodia y armonia; afinaci6n. Pedagogia musical. 

Caracterizaci6n y analisia de los diferentes trastornos, modelos 
de intervenci6n y tecnicas eapecificas de rehabilitaci6n. 

Tecnicas especificas de experimentaci6n y ana1iais de la 
comunicaciôn, el lenguaje y el habla. P-rerrequisitos y 
adquisiciön de las habilidades comuni~ativas. Modelos 
descriptivos y modelos de procesamiento del lenguaje. Metodologia 
estandarizada de descripciön y transcripci6n del 1enguaje 
patolögico que facilite el intercambio de informaci6n entre los 
logopedas y agilice la actividad interpretativa. Pautas de 
analisis y de interpretaci6n lingüistica que nos permiten 
especu1ar sobre las causas de 10s desôrdenes gramaticales y 
aventurar posibles alteraciones del procesamiento lingüistico· 
cognitivo. 

Creditos individuales de invest{gaci6n supervisada 0 otros 
trahajos dirigidos. Iniciaci6n practica a la metodologia de 
investigaci6n y disefio experimental con aplicaciones a campos 
concretos de interes en relaci6n al plan de estudios. 

Cirugıa. Lingüistıca general. Filologia 
Catalana. Didactica de la lengua y la 
literatura. Didactica de la expresiôn 
musical. 

Medicina. 
Personalidad, evaluaci6n y tratamiento 
psic916gico. Psicologia Evolutiva y de la 
Educaciön. Pslcologia B!sica. Cirugia. 
Estomatologia. 

Psicologia Basica 
Psicologia Social 
Filologia Catalana 
Lin~~istica General 
Metodos de investigaciôn y diagnôstico en 
educaciôn. 

Todos 10s implicados en la diplomatura. 

(1) S~ expresara el total de creditos asignados para optativas y, en su caso, el total de 108 mismos por ciclo 0 curso, 
(2) Se mencionara entre parentesis, tras la denominaci6n de la optativa, el curso ° ciclo que corresponda si el plan de estudios 

configura lə materia como optativa de cursa 0 ci61o. 
(3) Libremente decidida par la Universidad. 
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ANEXO 3: ESTRUCnJRA .GENERAL Y ORGANIZACıON DEL PLAN DE ESruOIOS 

UNIVERSIDAD: DE BARCELONA 

ı. ESmUcnJRA GENERAL OEL PLAN DE ESTUDIOS 

1. PLAN DE ESnJOIOS CONDUCENTE A LA OBTENCION DEL TInJLO OACIAL DE 

I (1) DIPLOMADO EN LOGOPEDIA 

2. E:NSEI\ıANZAS DE I PRlMER CıCLO (2) 

3. CENTAO UNIVERSrTAAIO RESPONSABLE DE LA ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDıoS 

I (3) FACULTAD DE PSICOLOGIA 

4. CAAGA LECTIVA GLOBAL I 207,5 CREOrTOS (4) 

Distribueiön de los ereditos 

CICLO GURSO MATERIAS 
TRONGALES 

MATERIAS CREDrTOS I T'RABAJO AN I TOTALES 
OPTAnVAS LlBRE DE CARRERA 

CONFlGURA· 
elQN (5) 

1 CICLO 

111,5 10,5 64,5 21 207,5 

ıJ CICLO 

(1) Se indicara 10 QUe corresponda. 

(2) Se indicara 10 Que corresponda segun el art. 4." del R.D. 1497187 (de 1," ciclo: de 1.0 y 2." ciclo: de sölo 2." ciclo) 
y las prevısiones der R.D. de direclrices generales propias de! tlturo de Que se trate. 

(3) Se indicara eı Centro Universitario. con expresion de La norma de creaciOn del mismo 0 de la decisiOn de la 
AdministraciOn correspondiente por la que se autoriza la imparticiOn de las ensei'lanzas por dicho Ce~tro. 

(4) Dentro de:os I1mites establecidos parel A.D. de directrices generales propias de los planes de estudios del ltIulo 
de que se Irate. 

(5) Al menos el 10% de la carga lectiva "globaı". 

5. SE EXIGE TRABA..'O 0 PROYECTO FIN DE CARRERA, 0 ı::XA~EN 0 PI1UE8A GENER .... L NECESARIA 
PARA OBiENER EL TITULO .fiQJ (6). 

6. lSiL 
(7) 

SE OTORGAN, POR EOUIVALENCIA, CREDITOS A: 

~ 
LE] 
o 
o 

PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PUBUCAS 0 PRIVADAS, ETC 
TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUOJOS 

ESTUDJOS REAUZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS JNTERNAC10NALES SUSCRITOS 
POR LA UNIVERS10AD 
OTRAS ACTIVIDADES 

EXPRES10N, EN SU CASO, DE LOS CREDfTOS OTQRGADOS; ............... .3U. CREDrros. 
- EXPRESıON DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8) . .mator.ias. .. tr:Ollc.al.eS. ........ . 

7. ANOS ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUCTI1RA EL PUlN, POR C1CLOS; (9) 

- ,.0 C1CLO 0 ANOS 

- 2.O CICLO D ANOS 

8. DJSTRJBUCıON DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR ANO ACADEMICü. 

AND ACADEMICO TOTAL PRACTICOSI 
CUNICOS 

(6) Si 0 Na. Es decisiOn potes\iva de La Universidad. En caso afırmativo, se consignaran los credi!os en el 
precedenıe cuadro de distribuciOn de los creditos de La carga lectiva global. 

(7) sı 0 Na. Es decisiOn potestativa de La Univ-:!rsidad. En el primer caSD se especificara la actividad a la ı.ıue 
se otorgan creditos por eQuivalencia. 

(8) Erı su casa, se crmsiçnara ~materias troncaI8s~, ~oblrg2toliasM, ~optativasr, ~trabajo fin ee carrera", etc., 

əsl como la expresiOn del numero de horas atribuido. porequivalencia, a cada credito. yel caraclerteOrico 
ıJ practico de este. 

(9) Se expresara 10 Que corresponda segün 10 eslablecido en la directriı general segunda de! R. D. pe 
directrices generales propias del tiluJo de Que se trale. 
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ii. ORGANlZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS 

1. La Universidad debera relerirse necesariamente a los siguientes exıremos: 

aL Aegimen de acceso al 2.° c·ıclo. Aplıcable solo al caso de enseıianzas de 2.° ciclo 0 a12.0 
ciclo de ensei'ıanzas de ı .oy 2.° ciCıo, lenıendo en euenta 10 dispuesto en 105 ar1iculos 5.° 

y 8.0? de! RD. 1497187. 

bL Determinaci6n, ~n su~ caso, de la ordenaeion temporal en el aprendizaje, fijando seeuen
cias entre materias 0 əsignaturas 0 en!re conjuntos de ellas (ar1·lculo 9.°, 1. RD. 1497/87). 

c) Per/odo de escolarided mlnimo, en su casO (anieulo 9.°, 2, 4.° RD. 1497/87) 

dı En su caso, mecanismos de convalidacion y/o adaptacion al nuevo plan de estudios para 
105 afumnOs Que vinieran cursando el plan antiguo (ar1icuIO 11 R.D. 1497/87). 

2. Cuadro de əsignaci6n de la docencia de la5 ma!erias troncale5 a areas de eonocimiento. Se 
cumplimentara en el supuesto aL de la Nota (5) del Anexo 2-A. 

3. La Universidad podra aiiadir las ac!araciones Que estime oportunas para acreditar el ajuste 
del plan de estudios a tas previsiones del R.D de direcırices generales propias del titulo dE: que 
se !rate (en especial; en 10 que se refiere a la incorporaciOn aı mismo de las materias y 
contenidos IroncaJes y de los creditos y areas de conocimiento correspondientes segun 10 
dispuesto en dicho R. 0.), asl como especificar cualquierdecisıan 0 criterio sobre la organiza
eian de su plan de es!udios Que estime relevanle. En todo caso, estas especificaciones no 
constituyen objeto de homoıogacion por el Consejo de Universidades. 

1b} Se e5';;.ableeen 10$ s::"'gu:;'e;ı';;.es p:..-e_:..-equisi~o$ de ;nat;.~ieuıə; 

?re-requisito 

Anatomofisiologiə ael 
oido y de LQS 6rgBnos 
perifeı~icos de la fonaci6n 

Fono1ogiə. r.lorfologia y 

Sin~əxis. • . • . . . 

Se~antiea y Pragmatiea 

Exploraei6n Y Diagn6stico 
de la voz • 

N~uroan~tomiə Y 7i5i010gia 
del SNC 

le).3 afios. 

Asigna"'i:ura del Plan Nuevo 

Lx~loraci6n Y diagn6stieo Ge la voz. 

. • . • . Exploraci6n Y diəgn6stieo de] habla 
y del lenguəje. 

Zxploraci6n Y ciagn6stieo del habla y 
del lenguaje. 

Inte:i'venci6n de 105 t:~astornos del 
lenguaje. 

Intervenci6n en 10$ t:..-asto=-nos adc;:ui
ridos del lenguajt':: Afasiə.:;. 

1 

31 

_ Las materias optativas se han defınido de forma amptia y flexible 
procurando incrementar la cooperac6n interfacultativa ~n el ambito de [əs 
Ciendas de la Salud. 

_ Para su determinaciôn se tuvieron en cuenta en su momento los objetivos 
de la estrategia regional europea de Salud para todos (1985-2000), el 
documento marco para el plan de salud de Cataluiia (1991) Y el programa de 
investigaci6n Y desarroUo tecnol6gico en biomedicina Y salud de la 

Comunidad Europea (1990-94). 

_ Los creditos que fıguran en cada materia son los que cada estudiante podr,; 
cursar como materia optativa. La oferta de creditos de cada materia podria 
ser superior, siempre que 10 pemıitieran las limitaciones de recursos de 105 

propios departamentos de la Universidad. 

_ La estrategia docente de las materias optativas debe tender a fomentar el 
trabajo personal del estudiante Y las sesiones tutoriales Y de seminario. En 
cualquier caso, la proporci6n de creditos practicos s:ora siempre igual 0 

superior a 1/3 del total. 

_ La Universidad de 9arcel0i1a ~probara, a propuesta del centro 
correspondiente. Iəs asignaturas de [əs distintəs materiəs optativas previstas 
en el plan de estudios. Esta previsi6n sera revisable peri6dicamente. 
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