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Prerequisitos
No existen prerequisitos para matricularse en esta asignatura.

Objetivos y contextualización
Al finalizar esta asignatura el alumnado será capaz de:
1. Diseñar, implementar y avaluar acciones de prevención de las alteraciones de la voz adaptadas a las
distintas poblaciones.
2. Llevar a cabo procesos continuados de avaluación logopédica de la voz des de una perspectiva
interdisciplinaria.
3. Diseñar, ejecutar, explicar y argumentar las intervenciones logopédicas más eficaces y adecuadas en
cada caso.
4. Valorar la importancia de tomar acciones para la mejora del propio rendimiento vocal como fuente de
aprendizaje profesional.
5. Valorar a nivel de análisi perceptiva y análisi acústica las diferentes alteracions vocales y diseñar el
método de intervención más eficaz en cada caso.

Competencias
Asesorar a familias y al entorno social de los usuarios, favoreciendo su participación y colaboración en
el tratamiento logopédico.
Comprometerse de manera ética por la calidad de la actuación.
Comunicar de manera oral y escrita sus observaciones y conclusiones al paciente, a sus familiares y al
resto de profesionales que intervienen en su atención adaptándose a las características
sociolingüísticas del entorno.
Demostrar que comprende los trastornos de la comunicación, el lenguaje, el habla, la audición, la voz y
las funciones orales no verbales.
Diseñar y llevar a cabo los tratamientos logopédicos, tanto individuales como colectivos, estableciendo
objetivos y etapas, con los métodos, técnicas y recursos más eficaces y adecuados, y atendiendo a las
diferentes etapas evolutivas del ser humano.
Evaluar la propia intervención profesional y la de los demás para optimizarla.
Organizar y planificar con el objetivo de establecer un plan a desarrollar en un periodo establecido.
Valorar de forma crítica las técnicas y los instrumentos de evaluación y diagnóstico en Logopedia, así
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Valorar de forma crítica las técnicas y los instrumentos de evaluación y diagnóstico en Logopedia, así
como los procedimientos de la intervención logopédica.

Resultados de aprendizaje
1. Comprometerse de manera ética por la calidad de la actuación.
2. Describir los principales trastornos del habla, la voz , la audición y la deglución.
3. Diseñar proyectos de intervención logopédica, seleccionando los objetivos, las técnicas y recursos
adecuados para la intervención logopédica.
4. Elaborar una historia clínica a partir de los síntomas y signos aportados por el paciente.
5. Enumerar un listado de consejos prácticos para incitar la participación de la familia en el tratamiento
logopédico.
6. Evaluar la propia intervención profesional y la de los demás para optimizarla.
7. Explicar a los pacientes el significado de informes médicos, así como la influencia que pueden ejercer
los trastornos sistémicos en las funciones vocal, auditiva y deglutoria.
8. Explicar la repercusión de diversos trastornos del habla, la voz, la audición y la deglución sobre los
procesos comunicativos.
9. Explicar los efectos positivos que podría tener el entorno social en la mejora del tratamiento logopédico
de distintos casos prácticos.
10. Exponer por escrito el diagnóstico y tratamiento logopédico propuesto con la finalidad de informar a
otros profesionales implicados en el caso (foniatras, otorrinos, maestros, pediatras, etc).
11. Organizar y planificar con el objetivo de establecer un plan a desarrollar en un periodo establecido.
12. Seleccionar y aplicar los instrumentos específicos de evaluación adecuados para cada caso.
13. Tratar/reeducar a pacientes con trastornos de la comunicación, el lenguaje, el habla, la audición, la voz
y las funciones orales no verbales.

Contenido
1. INTRODUCCIÓN
Experiencia clínica en logopedia de veu: conocimientos y habilidades
Atención centrada en el usuario
2. VALORACIÓN LOGOPÉDICA DE LA VOZ
Introducción a la valoración logopédica de la voz
Anamnesi
Motivo de consulta
Historia clínica
Uso vocal
Hábitos de higiene vocal
Exploración funcional
Avaluación clínica perceptiva de la calidad vocal
Análisi acústica de la voz
Valoración del gesto corporal y vocal
Avaluación de la calidad de vida en relación a la voz (VHI-Jacobson)
Avaluación
Hipòtesis y conclusiones
Pronóstico
Plan d'intervención
Recomendaciones
Objectivos de la intervención logopédica
Informe logopédico de voz
3. INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA EN LA VOZ
Introducción a la intervención logopédica de la voz
Orientaciones y métodos de intervención logopédica de la voz
Taxonomía de la terapia vocal
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Taxonomía de la terapia vocal
Herramientas directas e indirectas de la intervención logopédica
Estructuras de intervención logopédica
Tareas terapéuticas
Material sonoro
Rasgos acústicos del sonido
Fonetograma cuantitativo
Escalas perceptivas (Baulida, Hirano, Yanagihara)
Especificidades de la intervención logopédica en diferentes casos
Disfonías espasmódicas
Disfonías por edema de Reinke
Disfonías por quiste endocordal
Disfonía por parálisis recurrencial
Disfonía infantil
Disfonía por vergetures
Disfonía por nódulos
Muda vocal
Facilitación fonética al trabajo logopédico
Óptimo vocal
Registro de seguimento y documentación clínica

Metodología
En esta asignatura se adquiriran los conocimientos esenciales para poder avaluar e intervenir las distintas
alteraciones de la voz. Se abordará la teoría necesaria para crear un buen fundamento teórico que se
complementará con el análisis de casos reales. Durante los seminarios en grupo partido se podrá poner en
práctica el contenido teórico. Pretende ser una asignatura muy vivencial y desde un punto de vista
eminentemente práctico.

Actividades
Título

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Exposiciones magistrales y actividades de aula

21

0,84

2, 9, 8

Seguimiento de un caso real y discusión

24

0,96

6, 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13

Lectura comprensiva de artículos

12

0,48

6, 1, 2, 9, 8

Seguimiento de un caso real

14

0,56

6, 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13

Estudio personal

45

1,8

2, 9, 8

búsqueda bibliográfica

5

0,2

2, 9, 8

preparación de entregas

25

1

6, 1, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13

Tipo: Dirigidas

Tipo: Supervisadas

Tipo: Autónomas

Evaluación
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Siguiendo las pautas de avaluación de las titulaciones de la Facultad de Psicología (ver el siguiente enlace
https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/avaluacions-1345722525858.htm), las pautas de evaluación de
esta asignatura son las siguientes:
A) Definición de asignatura superada: para superar con éxito esta asignatura es necesario obtener una
cualificación de 5 puntos sobre 10 o superior en cada una de las evidencias de aprendizaje que se detallan en
la siguiente tabla:

Código
Evidencia

EV1

Denominación

Peso

Cuestionario colectivo I

Formato (oral,
escrito o ambos)

Autoría
(individual,
colectiva o
ambas)

Vía
(presencial,
virtual o
ambas)

15%

Escrito

Individual

Presencial

35%

Escrito

Individual

Presencial

15%

Escrito

Individual

Presencial

35%

Escrito

Individual

Presencial

B) Pruebas de
Podran optar a

C) Definición d
Un/a estudian

(semana 5)

EV2

Prueba escrita I
(semana 8)

EV3

Cuestionario colectivo II
(setmana 12)

EV4

Prueba escrita II
(setmana 18)

Actividades de evaluación
Título

Peso

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

EV1 - Cuestionario Colectivo I

15%

0,5

0,02

6, 1, 2, 9, 8

EV2 - Prueba escrita I

35%

1,5

0,06

6, 1, 9, 8

EV3 - Cuestionario Colectivo II

15%

0,5

0,02

6, 2, 8, 11

EV4 - Prueba escrita II

35%

1,5

0,06

6, 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13
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