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Objetivos
El objetivo de la asignatura es capacitar a los estudiantes en la comprensión de la lógica de la
investigación y de los elementos básicos que constituyen la validez de una investigación. Se profundiza
en los conocimientos sobre investigación introducidos en las asignaturas de bases para la investigación y
de práctica basada en la evidencia ahora orientados específicamente en el ámbito de la investigación en
logopedia. Esta asignatura proporciona las bases indispensables para poder llevar a cabo el Trabajo de
Fin de Grado del Grado de Logopedia.

Competencias
G2 - Atender a las necesidades de salud de la población y a los retos del propio colectivo profesional
mediante actitudes innovadoras y dinámicas.
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
T3 - Interactuar en contextos globales e internacionales para identificar necesidades y nuevas realidades
que permitan transferir el conocimiento hacia ámbitos de desarrollo profesional actuales o emergentes,
con capacidad de adaptación y de autodirección en los procesos profesionales y de investigación.
T5 - Ejercer la ciudadanía activa y la responsabilidad individual con compromiso con los valores
democráticos, de sostenibilidad y de diseño universal a partir de prácticas basadas en el aprendizaje,
servicio y en la inclusión social.
E9 - Comprender los fundamentos científicos que sustentan la logopedia y su evolución, valorando de
manera crítica la terminología, ensayos clínicos y metodología propias de la investigación relacionada con
la logopedia.
E13 - Ser capaz de desarrollar habilidades como: regular su propio aprendizaje, resolver problemas,
razonar críticamente y adaptarse a situaciones nuevas.
E20 - Manejar las tecnologías de la comunicación y la información.

Resultados de aprendizaje
1. Identifica correctamente los componentes fundamentales que intervienen y participan en el proceso
de investigación científica.
2. Reflexiona y valora las características, ventajas y limitaciones de la metodología científica en el
ámbito de la Logopedia.
3. Revisa entre investigaciones aplicadas que utilizan diferentes métodos y técnicas de investigación
aquellas que aportan evidencias científicas en Logopedia.
4. Utiliza modelos y técnicas propios del método científico para la búsqueda de evidencias en
Logopedia.
5. Aplica procedimientos propios de la investigación científica en el desarrollo de la actividad formativa
y profesional.
6. Muestra actitudes de respeto hacia la diversidad lingüística, social y cultural.
7. Recopila e interpreta datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo,
cuando sea preciso y pertinente, las reflexiones sobre asuntos de índole social, científica o ética en el
ámbito de la logopedia.
8. Comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa conocimientos,
metodología, ideas, problemas y soluciones en el ámbito de la logopedia.
9. Identifica sus propias necesidades formativas en su campo de estudio y entorno laboral o
profesional y organiza su propio aprendizaje con un alto grado de autonomia en todo tipo de contextos
(estructurados o no).

Contenidos
1. La investigación en logopedia
1.1 Ámbitos específicos de investigación en logopedia
1.2 La práctica basada en la evidencia en logopedia
2. La documentación científica
2.1 Búsqueda bibliográfica (fuentes, bases de datos, internet)
2.2 Citas y referencias bibliográficas normalizadas
3. Estructura, redacción y presentación del informe científico
4. Métodos, diseños y técnicas de investigación en logopedia
4.1 Tipos de estudios
4.2 Técnicas
4.3 La observación
4.4 Las entrevistas
4.5 Los cuestionarios

Actividades formativas
Exposición magistral profesor
Visualización de videos y conferencias
Simulacros, juegos, dinámica, role playing
Confección esquemas, presentaciones gráficos, mapas conceptuales, posters
Debates, coloquios, charlas o grupos de discusión
Construcción de materiales
Diseño, planificación y desarrollo de propuestas de intervención
Trabajos de ampliación y síntesis
Estudio de caso, supuesto práctico, casos clínicos
Exposiciones orales y defensa de proyectos
Lectura y comprensión de textos y elaboración de informes y resúmenes
Exámenes y pruebas
Preparación individual de pruebas

Corrección/revisión de ejercicios y seguimiento
Realización de actividades o ejercicios de aplicación

Instrumentos de evaluación

%

Observación de la participación

Participación activa en el aula

Seguimiento del trabajo realizado

Recuperable

%Total

no

5

no

45

Pruebas específicas de evaluación

Examen 30%

R

30

Realización de trabajos requeridos

Propuesta de tema 10%

R

20

Anàlisis
En el caso de no superar la asignatura habrá un segundo periodo de evaluación en el que el alumno
podrá llegar a recuperar un máximo del 50% de la nota final.
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