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Objetivos y contextualización

El objetivo general del módulo es ampliar los conocimientos y habilidades del estudiante en la fisiología y
acústica de la voz humana y de la patología y clínica vocal.
Se revisan los avances la prevención, exploración y tratamiento logopédico e interdisciplinario de las
alteraciones de la voz, así como en los programas de educación/optimización de la voz.

Competencias

Adecuar y supervisar planes de intervención logopédica, en función de la evaluación y de las variables
individuales y sociales concurrentes, frente a problemáticas novedosas y complejas.

Aplicar el método científico en la práctica profesional.
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Aplicar el método científico en la práctica profesional.
Diseñar y aplicar estrategias para intervenir desde un enfoque biopsicosocial a fin de facilitar la
inclusión social de las personas afectadas por trastornos de la comunicación y del lenguaje.
Dominar las habilidades y medios necesarios para el trabajo en equipo y en grupos multidisciplinares.
Mostrar habilidades de comunicación interpersonal y de manejo de las emociones para una interacción
efectiva con los pacientes, familiares y cuidadores en los procesos de identificación del problema,
evaluación, comunicación del diagnóstico e intervención y seguimiento.
Recabar, analizar y utilizar críticamente las fuentes de información necesarias para la evaluación y la
intervención logopédica.

Resultados de aprendizaje

Adecuar el discurso a las competencias lingüísticas y comunicativas del usuario con trastorno de la voz
y su familia.
Conocer e intervenir sobre los facilitadores y barreras de la adhesión terapéutica del usuario con
trastorno de la voz.
Diferenciar y utilizar adecuadamente los procedimientos y tecnologías para el trabajo en equipo en
diferentes roles en el campo de los trastornos de la voz.
Diseñar y aplicar estrategias de sensibilización y de cambio social para facilitar la inclusión de las
personas afectadas por trastornos de la voz.
Diseñar y planificar programas estratégicos de educación de la voz y de prevención de sus
alteraciones.
Establecer los objetivos de la intervención logopédica de los trastornos de la voz desde una
perspectiva interdisciplinar.
Evaluar programas estratégicos de educación de la voz y de prevención de sus alteraciones.
Identificar factores relevantes para la elaboración de programas estratégicos de educación de la voz y
de prevención de sus alteraciones.
Identificar los elementos relevantes de la anamnesis y la entrevista inicial para el proceso de
evaluación de los trastornos de la voz.
Interpretar adecuadamente el lenguaje propio de fuentes de información no logopédicas sobre
trastornos de la voz utilizadas por otros profesionales.
Interpretar críticamente los resultados de los instrumentos y técnicas de evaluación y exploración más
relevantes para la intervención logopédica de los trastornos de la voz.
Llevar a cabo la lectura crítica de una publicación científica en el campo de los trastornos de la voz,
sobre la base de la calidad metodológica del diseño de investigación utilizado y de la relevancia
científica y práctica de sus resultados o aportaciones.
Reconocer la necesidad de exploraciones adicionales, complementarias a las fuentes de información
recabadas sobre los trastornos de la voz.
Reconocer los estados afectivos y procesos vivenciales del usuario con trastorno de la voz y su familia.
Utilizar críticamente los instrumentos y técnicas de evaluación y exploración más relevantes para la
intervención logopédica de los trastornos de la voz.

Contenido

La voz normal
Protocolo general de exploración: anamnesis, gesto vocal
Fisiología de la voz
Exploración física de los órganos de la fonación
Relaciones entre fisiología y acústica
Exploración: Análisis acústico espectral y análisis perceptivo integrado
El oficio de logopeda I
El oficio de logopeda II
Discusión de casos I (Disfonias Funcionales)
Discusión de casos II (Disfonias Congénitas)
Discusión de casos III (Disfonias Infantiles)
Discusión de casos IV (Parálisis Laríngea)
Discusión de casos V (Neoplasia de laringe)

Tendencias en la investigación en voz
2



14.  Tendencias en la investigación en voz

Metodología

El módulo tendrá como eje central una serie de sesiones presenciales o los alumnos recibirán informaciones
significativas por parte de profesorado experto y se generará una conversación entre alumnado y el profesor.
posteriormente, el alumnado realizará diversas tareas de manera no presencial que configuraàn su portafolio
digital.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Classes expositivas con participación del alumnado 31,5 1,26 1, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 8, 10, 11, 14, 13, 15

Tipo: Supervisadas

Atención individualizada 7,5 0,3 7, 3, 5, 6

Tipo: Autónomas

Portafolio digital 111 4,44 1, 7, 2, 3, 4, 5, 12, 6, 9, 8, 10, 11, 14, 13, 15

Evaluación

La evaluación del módulo se realizará con el seguimiento de las actividades no presenciales del portafolio
digital, con un mínimo de cinco evidencias escritas, entregadas en la plataforma visrtual de aprendizaje y
según el calendario adhoc.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Portafolio digital 100 % 0 0 1, 7, 2, 3, 4, 5, 12, 6, 9, 8, 10, 11, 14, 13, 15
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