FICHA DE ASIGNATURA

Título: Trabajo Fin de Grado
Descripción: El trabajo fin de grado consiste en un trabajo profesional, técnico y/o científico que

el/la alumno/a debe realizar y presentar una vez ha cumplido con las condiciones establecidas
para poder matricularse en la asignatura “Trabajo fin de grado”. Con el trabajo fin de grado
el/la alumno/a debe demostrar que ha adquirido los conocimientos, capacidades y aptitudes
previstas en el plan de la titulación y que ha desarrollado las competencias necesarias para
ejercer su profesión.
El trabajo fin de grado implica el desarrollo de un estudio original y específico, teórico o
empírico que puede implementarse a través de distintas modalidades: revisión sistemática,
propuesta y planificación de uno o más programas de intervención logopédica, estudio
experimental de investigación, estudio de casos prácticos, elaboración y puesta a punto de
nuevos materiales de intervención. Será entregado por escrito y defendido frente a un
Tribunal compuesto por profesores de las Universidad Internacional de Valencia. Durante su
desarrollo, el/la alumno/a será tutorizado por un profesor de la VIU
Carácter: Trabajo Fin de Grado
Créditos ECTS: 6
Modalidad: Online
Competencias:

CE5. Conocer e integrar los fundamentos metodológicos para la investigación en Logopedia.
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.
CE12. Conocer y aplicar los modelos, técnicas e instrumentos de evaluación.
CE14. Redactar un informe de evaluación logopédica.
CE15. Realizar una evaluación tras la intervención.
CE17. Conocer las funciones de la intervención logopédica: Prevención, educación,
reeducación,rehabilitación y tratamiento.
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.
CE22. Conocer e implementar los Sistemas de Comunicación Aumentativa.
CE23. Conocer e implementar las ayudas técnicas a la comunicación.
CE24. Saber diseñar y elaborar informes logopédicos.
CE25. Saber diseñar, programar y evaluar la actuación logopédica.
CE34. Adquirir o desarrollar los recursos personales para la intervención: habilidades sociales y
comunicativas, habilidades profesionales, evaluación de la propia actuación profesional,
técnicas de observación, técnicas de dinamización o toma de decisiones.
CE35. Utilizar tecnologías de la información y de la comunicación.
CE36. Trabajo fin de Grado: Materia transversal cuyo trabajo se realizará asociado a distintas
materias.

Actividades Formativas:
Actividad Formativa

Horas

Presencialidad

Tutorías

10

100

Desarrollo del Trabajo Fin de
Grado

139

0

Exposición y Defensa del Trabajo
Fin de Grado

1

100

Metodologías docentes:
Seguimiento
Estudio de casos
Revisión bibliográfica
Diseño de proyectos
Sistema de Evaluación:
Sistemas de evaluación
Informe del tutor del Trabajo Fin de
Grado
Evaluación del tribunal del Trabajo Fin
de Grado

Ponderación mínima

Ponderación máxima

40

40

60

60

