Grado en
Logopedia
@saludUPSA / www.upsa.es

El Grado en Logopedia de la UPSA dota a los estudiantes de las competencias clínicas que requiere la
titulación a nivel teórico y práctico y, además, aporta la formación humanística y ética, tan necesaria
para lograr un desempeño de la profesión integral. La metodología está diseñada para que los
alumnos adquieran desde el primer curso las habilidades prácticas en el Servicio Clínico Logopédico de
la UPSA, una clínica que atiende a pacientes reales en instalaciones dotadas de la mejor tecnología como
Cámaras de Gesell de última generación.

1º
Asignatura

3º

2º
ECTS

Asignatura

ECTS

Anatomía humana I

6

Anatomía humana II

Estadística

6

Desarrollo del lenguaje

Lingüística I: fonología,

ECTS

Asignatura

Trastornos de la articulación

6

Habilidades de entrevista

ECTS

Trastornos de la voz

6

individual y familiar para 		

6

Trastornos del lenguaje escrito

6

la intervención logopédica

6

Trastornos del desarrollo 		

6

Inglés

Psicología I

6

Lingüística II: semántica,

Psicología II

6

pragmática y sociolingüística

y adquisición del lenguaje
6
6

6

Trastornos comunic. y lingüíst.
personas con deficiencia motora

Recursos tecnológicos 		

intervención logopédica

Asignatura

oral y escrito

morfología y sintaxis

Bases didácticas de la 		

6

4º

6

Deterioro comunic. y lingüístico		

6

en logopedia

Expresión oral y escrita

6

Atención logopédica 			

Fisiología

6

a la diversidad

6

Trastornos del lenguaje y la com.

trastornos degenerat. y mentales

3

Implantes cocleares

3

Practicum externo

6

Terapia miofuncional

6

Trastornos del espectro autista

3

Trastornos por déficit de atención
6

e hiperactividad y discalculias

3

Atención temprana e intervención

Logopedia. Ciencia y profesión I

6

asociados a déficits sensoriales

6

socio-familiar

3

acústica y experimental

6

Neuropsicología

6

Trastornos de la fluidez del habla

6

Logopedia. Ciencia y profesión II

3

Hecho religioso y fe cristiana

6

Psicolingüística aplicada 		

Fonética articulatoria, 		

a la logopedia

6

Visión cristiana del hombre		
y la sociedad

6

Trastornos comunic. y lingüíst.

Sistemas alternativos y/o

personas con discapaci. intelectual 6

aumentativos de com. (SAAC)

Trastornos comunic. y lingüíst.

Trabajo Fin de Grado

personas con lesiones cerebrales

Practicum interno

adquiridas

6

* La impartición de las optativas está sujeta a cupos específicos y, en determinados casos, su oferta puede sufrir alguna variación

Datos básicos
Campus

Salamanca

Facultad

Ciencias de la Salud

Tipo de enseñanza		
Precio por curso

Presencial

Perfiles profesionales

Matrícula

Profesionales en el ámbito sanitario

1. Solicitud de plaza		

Profesionales en el ámbito asistencial

2. Documentación		

Profesionales en el ámbito socio-educativo

3. Admisión		

3.960 €*

* Precio por curso completo 2021-2022. Consulte condiciones de pago en www.upsa.es
** Facilidades de pago en 9 mensualidades

4. Matrícula

6
6
18

Más de 80 años de historia
Ubicada en pleno centro histórico de Salamanca,
ciudad universitaria por excelencia, la Universidad
Pontificia atesora más de ochenta años de estudios
y se inserta en una tradición que hunde sus raíces en
el siglo XIII.
Fiel a su identidad, marcada por el humanismo
cristiano, la vocación fundamental de la UPSA es la
docencia e investigación, la formación integral del
estudiante y el servicio público a la sociedad.
Para ello, cuenta con un nutrido cuadro docente
conformado por doctores especialistas en sus
respectivas ramas, además de unas instalaciones e
infraestructuras técnicas en constante actualización.

Por qué estudiar con nosotros
 Servicio Clínico de
Logopedia

 Centro de Simulación
Clínica Avanzada

 Prácticas

 Trato personalizado

Centro de tratamiento, sin
ánimo de lucro, creado por
la UPSA para la formación
de alumnos de Grado y
Posgrado en Logopedia, en
beneficio de la sociedad, la
investigación y la formación
continua.

Centro de alta fidelidad que
simula entornos reales de
trabajo de los profesionales
de la salud. Con todo ello,
contribuye a aumentar el
realismo de las situaciones y,
por consiguiente, mejora el
aprendizaje de los alumnos.

Más de 300 pacientes son
atendidos por nuestros
alumnos de Logopedia
cada año en el Practicum.

La cercanía docenteestudiante y la amplia
oferta de la UPSA (grados,
posgrados y títulos oficiales
y propios) favorecen
una formación integral y
personalizada.

Entorno UPSA

Becas

Visión internacional

+85.000 m2 de instalaciones

Fondo de +2M euros en becas y ayudas

Presencia en 44 países

+70.000 antiguos alumnos

+700 alumnos becados

+4.000 estudiantes que han participado 		

+4.000 estudiantes

8 tipos de becas		

en los programas de movilidad

88% de empleabilidad

240 acuerdos internacionales

Vida en la UPSA
 Bibliotecas

 Instalaciones

Servicio de apoyo al aprendizaje,
docencia, investigación e innovación
de la comunidad universitaria con
servicios como préstamo de libros
y materiales audiovisuales, equipos
informáticos, salas de trabajo, etc.

Con modernas instalaciones
deportivas: campo de fútbol 7, pistas
de pádel, pistas de tenis, campo de
fútbol sala, balonmano, baloncesto,
salto de longitud, carrera y gimnasio,
entre otros.

deportivas

 Colegio

Mayor

En pleno campus universitario.
140 habitaciones con baño individual
y mobiliario completo, conexión
a internet, comedor, lavandería,
aparcamiento, polideportivo y
espacios reservados al estudio y ocio.

