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Prerequisitos
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Objetivos y contextualización

El objetivo generala de la asignatura es que el/la estudiante adquiera las competencias necesarias para llevar
a cabo de forma metodológicamente correcta un Trabajo de Fin de Grado orientado a la producción científica
en logopedia.

Para conseguir este objetivo general, el/la estudiante deberá ser capaz de:

- Entender las investigaciones logopédicas prototípicas publicadas que se presentan.

- Aprender a redactar los informes científicos con base en los patrones que se proporcionan.

Competencias

Buscar, evaluar organizar y mantener sistemas de información.
Demostrar que comprende y emplear correctamente la terminología y la metodología propias de la
investigación logopédica.
Manejar las tecnologías de la comunicación y la información.
Reflexionar e investigar sobre el lenguaje y su tratamiento para contribuir al desarrollo de la profesión.
Valorar las producciones científicas que sustentan el desarrollo profesional del logopeda.

Resultados de aprendizaje

Buscar, evaluar, organizar y mantener sistemas de información.
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Buscar, evaluar, organizar y mantener sistemas de información.
Discriminar entre investigaciones aplicadas que utilizan diferentes métodos y técnicas de investigación
para la búsqueda de evidencias en Logopedia.
Elaborar conclusiones razonadas sobre las ventajas y limitaciones de las diferentes orientaciones
metodológicas para abordar problemas aplicados.
Explicar de forma crítica y reflexiva las características, ventajas y limitaciones de la metodología
científica en el ámbito de la Logopedia.
Explicar la aplicación del método científico para la obtención y acumulación de evidencias en
Logopedia.
Exponer propuestas razonadas sobre métodos de adquisición de nuevas evidencias en Logopedia.
Formular y contrastar hipótesis sobre las demandas y las necesidades de los destinatarios y sobre la
investigación.
Identificar correctamente los componentes fundamentales que intervienen y participan en el proceso de
investigación científica.
Interpretar el contenido y el alcance de una demanda de evidencia científica y el tipo de estudio más
adecuado para atenderla.
Manejar las tecnologías de la comunicación y la información.
Razonar adecuadamente en el marco del pensamiento estadístico.
Utilizar estrategias propias del método científico para la búsqueda de evidencias en Logopedia.
Valorar de forma crítica y reflexiva la bibliografía científica situándola dentro de un marco
epistemológico.
Valorar la utilidad de diferentes modelos teóricos sobre patologías del lenguaje, y de los métodos e
instrumentos que se deriva de cada uno de ellos

Contenido

La asignatura revisa los contenidos relativos a los aspectos metodológicos fundamentales de los 3 tipos
principales de Trebajos de Fin de Grado orientados a la producción científica:

- Trabajos de revisión: revisiones sistemátcas y metaanálisis.

- Trabajos empíricos que impliquen recogida y aálisis de datos: diseños experimentales,
cuasi-experimentales, de caso único u observacionales (encuesta, ex-post facto o de obervación
sistemática).

- Trabajos de elaboración de instrumentos de medida: creación o adaptación de tests o cuestionarios.

Los contenidos se presentan a partir de investigaciones publicadas prototípicas y estructuras de reporting
estandarizadas.

Metodología

En eata asignatura se combinan técnicas didáctcas tradicionales con otros recursos orientados a fomentar el
aprendizaje significativo.

Actividades

Título Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Dirigidas: Presentaciones y actividades en el aula 36 1,44 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 11, 12, 10,
13, 14

Tipo: Supervisadas
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Supervisadas: Tutorías 7,5 0,3 2, 3, 7, 8, 9, 11,
13, 14

Tipo: Autónomas

Autónomas: Lectura de textos y artículos, resúmenes conceptuales,
preparación y realización de trabajos y estudio personal.

100,5 4,02 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 11, 12, 10,
13, 14

Evaluación

En eata asignatura pretendemos que la evaluación cumpla una función pedagógica y no sólo acreditativa, y
todas las evidencias se programen de forma que puedan tener el correspondiente retorno formativo.

A continuación, indicamos las  que el/la estudiante deberá aportar o realizar, su tipoevidencies de aprendizaje
y peso en la calificación final:

- Evidencia 1. (Semana 5). Prueba virtual individual de entrega obligatoria. Contenidos: Documentación
científica y revisiones sistemátcas. Permite obtener hasta 3 puntos.

- Evidencia 2. (Semana 10). Prueba presencial individual de realización obligatori. Contenidos: Creación
y adaptación de tests y cuestionarios. Permite obtener hasta a 3,5 puntos.

- Evidencia 3. (Semana 15). Prueba presencial individual de realización obligatoria. Contenidos: Análisis
de datos. Permite obtener hasta 3,5 puntos.

Estudiante "evaluable": un/a estudiante se considera evaluable cuando haya presentado evidencias de
aprendizaje con un peso mayor o igual a 4 puntos; en caso contrario constará en actas como "no evaluable".

Asignatura superada: un/a estudiante ha superado la asignatura cuando ha obtenido una calificación mínima
de 5 puntos y ha entregado todas las evidencias obligatorias.

Recuperación: pear aquellos/as estudiantes que no haya alcanzado los criterios para superar la asignatura y
que hayan sido previamente evaluados en un conjunto de actividades cuyo peso equivalga a un mínimo de
dos terceras partes de la calificación total de la asignatura y hayan obtenido una puntuación total de almenos
3,5 puntos.

https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/avaluacions-1345722525858.html

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS
Resultados
de
aprendizaje

Evicencia 2. (Semana 10). Prueba presencial individual de realización
obligatoria. Contenidos: Creación y adaptación de tests y cuestionarios

3,5
puntos

2 0,08 4, 6, 7, 14

Evidencia 1. (Semana 5). Prueba virtual individual de entrega obligatoria.
Contenidos: Documentación científica y revisiones sistemáticas

3
puntos

2 0,08 1, 2, 11,
12, 10, 13,
14

Evidencia 3. (Semana 15). Prueba individual presencial de realización
obligatoria. Contenidos: Análisis de datos

3,5
puntos

2 0,08 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9
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