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Descripción de la titulación

El objetivo general del título de Logopedia es 
capacitar al estudiante para el ejercicio profe-
sional de la Logopedia. Para conseguir el per-
fil de competencias requerido, la formación se 
estructura en torno a cinco bloques: bases 
científicas de la logopedia; trastornos de la 
comunicación, el lenguaje, el habla, la audi-
ción, la voz y las funciones orales no verbales; 
técnicas e instrumentos de evaluación de los 
trastornos logopédicos; diseño, planificación 
y aplicación de la intervención logopédica; y 
desarrollo de las habilidades profesionales.

Salidas profesionales

Servicios de atención precoz, centros educa-
tivos, centros hospitalarios, centros y residen-
cias de la tercera edad, consultas y centros 
privados, servicios asistenciales de servicios 
sociales. El logopeda es el especialista que 
asume la responsabilidad de la prevención, 
evaluación, tratamiento y estudio científico de 
las alteraciones del lenguaje y la comunica-
ción. La evaluación y el tratamiento de tras-
tornos del lenguaje es una función compartida 
con otros profesionales, tanto en el ámbito 
socioeducativo como clínico. Así, es impor-
tante destacar el papel coordinador, incluso 
integrador, dada su condición de profesional 
dedicado en exclusividad a las alteraciones 
de la comunicación, el lenguaje y la voz.

Este grado da acceso al ejercicio de la profe-
sión regulada de Logopeda.

Área de Logopedia
Rama de conocimiento Ciencias de la Salud

Grado en Logopedia



Direcciones de los centros 
donde se imparte la 
titulación

Universidad Complutense de Madrid 
(Pública)
Facultad de Psicología
Campus de Somosaguas
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 91 394 31 78
www.ucm.es
conps@ucm.es

Centro de Educación Superior 
CUNIMAD (Adscrito de titularidad 
privada a la Universidad de Alcalá) 
C/ Almansa, 101 
28040 Madrid 
Tels.: 91 790 97 32 / 91 567 78 25
www.unimad.edu.es 
info@cunimad.com

Universidad Europea de Madrid 
(Privada)
Facultad de Ciencias Biomédicas y de la 
Salud
Campus de Villaviciosa de Odón
C/ Tajo, s/n
Edificio A Urbanización El Bosque
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 91 740 72 72
www.universidadeuropea.es/madrid
ads@uem.es
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Más información: 
Centro de Información y Asesoramiento Universitario
Paseo de Recoletos,14. 28001 Madrid
Tfno.: 91 720 02 06 /07
informacion.universitaria@madrid.org


