FICHA DE ASIGNATURA

Título: Prácticum I
Descripción: Desarrollo de actividades de prácticas en un centro externo a la Universidad y el

análisis de las mismas en las tutorías de prácticas en relación con las competencias adquiridas
en el resto de materias del Grado. El Prácticum implica la adquisición del conocimiento en
profundidad de diversos campos de aplicación de la Logopedia así como el aprendizaje de
habilidades, aptitudes, conocimientos y competencias para incidir y promover la calidad de
vida de las personas en diferentes contextos.
La dimensión formativa del Prácticum integra dos niveles:
a. La estancia en un Centro de Prácticas: implica disponer en el centro externo de un tutor
profesional de prácticas que guía y supervisa las tareas del estudiante de prácticas. Dichas
tareas se definen a principio de curso entre el tutor externo y el tutor de la Universidad a partir
del plan de trabajo propuesto por el Centro de prácticas.
b. Participación en las tutorías de prácticas: en este contexto, el/la estudiante de prácticas
dispone de un tutor de la Universidad que hace el seguimiento de las prácticas.
Carácter: Prácticas Externas
Créditos ECTS: 12
Modalidad: Presencial
Competencias:

CE7.Adquirir habilidades de trabajo en equipo como unidad en la que se estructuran de forma
uni o multidisciplinar e interdisciplinar los profesionales y demás personal relacionados con la
evaluación diagnóstica y tratamiento logoterápico.
CE14. Redactar un informe de evaluación logopédica.
CE15. Realizar una evaluación tras la intervención.
CE18. Conocer y aplicar los modelos y las técnicas de intervención.
CE19 .Conocer las características diferenciales de la intervención logopédica en los ámbitos
familiar, escolar, clínico-sanitario y asistencial.
CE29. Adquirir un conocimiento práctico para la evaluación logopédica.
Actividades Formativas:
Actividad Formativa

Horas

Presencialidad

Autoevaluación

2

0

Elaboración memoria de prácticas

40

0

Trabajo autónomo

7

0

Tutorías

16

100

Estancia en el centro de prácticas

235

100

Metodologías docentes:
Seguimiento
Estudio de casos
Revisión bibliográfica
Diseño de proyectos
Autoevaluación

Sistema de Evaluación:
Sistemas de evaluación
Informe del tutor externo
Evaluación tutor académico
Memoria de prácticas
Autoevaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

25
20
45
10

25
20
45
10

