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Tabla 1. Distribución del plan de estudios del Master por tipo de materia y créditos  

Tipo de Materia Nº créditos ECTS 

Obligatorias (OB) 24 
Optativas (OP) 15 
Prácticas externas (obligatorias) (PE) 9 
Trabajo Fin de Master (TFM) 12 
TOTAL 60 

 

Tabla 2. Organización temporal del plan de estudios por semestre, nº de ECTS y tipo de asignatura 

ASIGNATURAS DEL PRIMER SEMESTRE  ECTS Tipo ASIGNATURAS DEL SEGUNDO SEMESTRE  ECTS Tipo 

Psicopatología del lenguaje y trastornos en el desarrollo 
del lenguaje y la comunicación 

6 OB Métodos y diseños en la investigación del lenguaje 3 OB 

Evaluación del desarrollo del lenguaje y la comunicación 6 OB Intervención en las alteraciones del lenguaje, habla, 
audición y voz: de la teoría a la práctica clínica 5 OB 

Evaluación de los procesos cognitivo-lingüísticos 
implicados en el aprendizaje lectoescritor 2 OB Prevención de las dificultades lectoescritoras en el 

ámbito educativo 2 OB 

Optativas  9 OP Optativas  6 OP 
Prácticum 7 PE Prácticum 2 PE 

   Trabajo Fin de Máster 12 TFM 

Total ECTS a cursar por el estudiante 30  Total ECTS a cursar por el estudiante 30  

 
Tabla 3. Relación de asignaturas optativas por semestre y nº de ECTS  

ASIGNATURAS OPTATIVAS DEL PRIMER SEMESTRE  ECTS ASIGNATURAS OPTATIVAS DEL SEGUNDO SEMESTRE  ECTS 

Bases biológicas del lenguaje 3 El análisis de los discursos narrativos en las relaciones de 
apego 3 

Neurología del lenguaje  3 El proceso de la investigación cuantitativa aplicado al TFM en 
los estudios sobre el lenguaje 3 

Orientaciones para la elaboración del Trabajo Fin de Máster 3 Análisis cualitativo de datos multimedia 3 

La evaluación psicológica de las alteraciones del lenguaje y la 
comunicación  

6 Evaluación de los problemas de comunicación y lenguaje en el 
T.E.A. 

1,5 

Orientación familiar en contextos socioeducativos 3 Evaluación de los trastornos del lenguaje y audición desde la 
práctica clínica 

1,5 

La dislexia: causas, características y evaluación  3 Evaluación de la lectura en sordos. Hacia una educación 
inclusiva 

6 

La intervención en trastornos específicos y derivados de otros 
procesos y alteraciones 

9 Intervención en los problemas de comunicación y lenguaje en 
T.E.A.: propuestas informáticas para la intervención 

3 

  Aportaciones de las TIC en la intervención en las alteraciones 
de la adquisición del lenguaje y de la lecto-escritura 

9 

  El papel del contexto familiar en el tratamiento de las 
alteraciones de la comunicación y el lenguaje 

3 

 


