FICHA DE ASIGNATURA

Título: Derecho, Ética y Logopedia
Descripción: La asignatura de Derecho, Ética y Logopedia persigue la toma de conciencia por

parte del alumnado de la doble dimensión, jurídica y ética, de la presencia social del logopeda.
En este sentido, deberá poner en conocimiento del alumnado el marco legal en el que se
circunscribe su acción profesional, por un lado y, por el otro, los elementos de elaboración de
criterios racionales de buena praxis logopédica, que exceden el formalismo, sin duda
necesario, de la ley, y se internan en la cuestión, y cuestionamiento del ethos personal del
logopeda. Estatuto jurídico del logopeda en los ámbitos educativo, sanitario y asistencial.
Deontología profesional de la práctica logopédica.

Carácter: Básica
Créditos ECTS: 6
Modalidad: Online
Competencias:

CE6- Identificar que el ejercicio profesional está asentado en el respeto a la autonomía del
paciente; describir los elementos propios del manejo de la documentación clínica con especial
atención a los aspectos de confidencialidad; identificar los criterios básicos de gestión clínica,
economía de la salud y uso eficiente de los recursos.
CE8- Conocer el sistema sanitario español y los aspectos básicos relacionados con la gestión de
los servicios de salud, fundamentalmente los que estén relacionados con la Logopedia.
CE27- Conocer el concepto de Logopedia, objeto y método; la profesión de logopeda; la
historia de la logopedia; la deontología y la legislación relevante para el ejercicio profesional.
CE28- Conocer la organización de instituciones educativas, sanitarias y sociales.

Actividades Formativas:
Actividad Formativa

Horas

Presencialidad

Clases expositivas

15

100

Clases prácticas

20

100

Tutoría

13

100

Trabajo autónomo

100

0

2

100

Prueba

Metodologías docentes:
Lección magistral
Lección magistral participativa
Estudio de casos/ Resolución de problemas
Revisión bibliográfica
Seguimiento

Sistema de Evaluación:
Sistemas de evaluación
Evaluación del Portafolio
Evaluación de la prueba

Ponderación mínima
20
70

Ponderación máxima
30
80

