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INFORME SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE
TÍTULO OFICIAL

Graduado o Graduada en Logopedia por la
Universidad Pontificia de SalamancaDenominación del Título

Universidad solicitante Universidad Pontificia de Salamanca

Centro/s  • Facultad de Educación

Universidad/es participante/s Universidad Pontificia de Salamanca

Rama de Conocimiento Ciencias de la Salud

En virtud de lo establecido en el artículo 28 del Real Decreto 1393/2007 de 29 de
octubre modificado por el Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, en relación con el
procedimiento para la modificación de los planes de estudios conducentes a la
obtención de títulos oficiales ya verificados, la Universidad Pontificia de Salamanca
solicita la modificación del Título de Graduado o Graduada en Logopedia en el
sentido de modificar los siguientes aspectos:

1)    Criterio I: Descripción del título. En el apartado 1.3 se incrementa el número de
plazas de nuevo ingreso ofertadas pasando a ser de 120.

2)    Criterio I: Solicitud de impartición del Grado en modalidad semipresencial.

3)    Criterio II: Justificación del título. En el punto 2.1 se exponen los argumentos
que justifican la implantación de la modalidad semipresencial así como el número de
plazas ofertado.

4)    Criterio IV: Acceso y admisión de estudiantes: En el apartado 4.1 se aporta
información sobre la matrícula de la modalidad semipresencial, añadiendo
posteriormente los Sistemas de información previa a la matriculación en la
modalidad semipresencial. En el apartado 4.3 se realiza una descripción del
funcionamiento tutorial de los estudiantes en la modalidad semipresencial. En el
apartado 4.4 se ha indicado el número de créditos mínimo y máximo reconocidos.

5)    Criterio V: Planificación de las enseñanzas En el apartado 5.1 se justifica la
organización de la docencia del Prácticum y se añaden a las materias y los datos
correspondientes a cada asignatura en relación con la enseñanza semipresencial.

6)    Criterio VI: Recursos Humanos. En el apartado 6.1 se aporta información sobre
el profesorado disponible para la modalidad semipresencial: respecto al cómputo de
la dedicación del profesorado en la modalidad semipresencial. Respecto a la
tutorización del Prácticum y en lo relativo a la cualificación y experiencia del
profesorado en la modalidad semipresencial. Se aporta información respecto al
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cómputo de la dedicación del profesorado en la modalidad semipresencial,
cuantificando horas de dedicación docente, presencial y no presencial, del grupo de
docentes.

7)    Criterio VII: Recursos materiales y servicios Se aporta información sobre la
plataforma Moodle y las tecnologías de la comunicación y la información. También
se exponen los centros para realizar el Prácticum en la modalidad semipresencial.
Se incorporan los convenios que existen en la actualidad en la Facultad de
Educación que permiten la realización del Prácticum semipresencial en cualquier
Comunidad Autónoma.

El presente Informe recoge únicamente la evaluación de los aspectos señalados en
la solicitud de modificaciones presentada a través de la sede electrónica del
Ministerio de Educación, no considerándose evaluados aquellos aspectos que la
Universidad haya modificado respecto a la memoria verificada y que no hayan sido
señalados en el formulario de modificación.

Analizada la documentación remitida por la Universidad y considerando que la
propuesta afecta a la naturaleza y objetivos del título verificado, la Comisión de
Evaluación de Titulaciones de ACSUCYL no acepta las modificaciones
solicitadas, por lo que emite informe desfavorable, de conformidad con lo
establecido en el artículo 28.4 del Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre
modificado por el Real Decreto 861/2010 de 2 de julio.

MOTIVACIÓN

No se ha atendido a los requerimientos para la introducción de la modalidad
semipresencial. En concreto:

Se ha facilitado información sobre la capacidad docente con la que cuenta el
personal académico de la Facultad de Educación de la Universidad, personal
implicado en la impartición de los seis títulos de esta Facultad en los cuales se ha
solicitado la introducción de la modalidad semipresencial, con un significativo
aumento del número de plazas de nuevo ingreso. Sin embargo, se han observado
problemas importantes tanto en la información facilitada como en la capacidad
docente que a partir de dicha información se deduce. En concreto:

-      No se han tenido en cuenta, en la Tabla del estudio conjunto de la carga
docente de la Facultad, todas las asignaturas impartidas en la misma, puesto que
numerosas de ellas aparecen con 0 créditos, bien en la modalidad presencial o bien
en la semipresencial. Además, existen problemas con las denominaciones de las
mismas, de forma que algunas no aparecen en el plan de estudios correspondiente
(o bien aparecen con una denominación similar).

-      No se ha facilitado una información clara sobre la relación entre el número de
grupos estimados y su repercusión en la carga docente que supone la impartición de
las dos modalidades.

-      Existen incoherencias en la información facilitada en distintos apartados de las
memorias, ya que, en la mencionada Tabla, se puede observar que un número
importante de profesores tienen asignados más de 24 créditos, mientras que en otro
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momento se afirma que la dedicación para el profesorado a tiempo completo con
dedicación exclusiva es de un máximo de 24 créditos.

-      En ninguna de las titulaciones se hace mención a la materia TFG. Se ha
aumentado la dedicación del profesorado al TFG a un total de 360 horas, pero este
dato no concuerda con la dedicación presencial que debe realizar el estudiante, que
son 36 horas, de las cuales solo una sesión es grupal y las demás individuales.

-      Por último, resulta excesiva la asignación de carga docente manifestada en
dicha Tabla, pues no sólo se indica un número alto de profesores con una
asignación superior a los 40 créditos, sino que varios de ellos tienen asignados más
de 50 créditos.

Por otra parte, no es posible determinar si los convenios justifican el número de
plazas para desarrollar las prácticas ya en la extensa información aportada se
incluyen muchos convenios que no tienen nada que ver con el Grado en Logopedia
(convenios sin firma, convenios nominales…). Se han adjuntado, en el caso de
varias Comunidades Autónomas, las diferentes normativas que regulan este asunto
en su ámbito de competencias, sin indicar en ningún caso el número de plazas con
las que podría contar esta Universidad. Así mismo, en muchos de los convenios
tampoco existe ninguna indicación sobre el número de plazas con las que podría
contar esta Universidad. Este aspecto es además fundamental, dado el aumento en
el número de plazas de nuevo ingreso solicitadas.

Además, se han encontrado algunas incoherencias a lo largo de la memoria:

CRITERIO IV: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

En la página 12 se indica que han corregido el error en el apartado 4.4 del número
de créditos de reconocimiento por experiencia laboral (15%, 36 créditos), sin
embargo, en la tabla de dicho apartado siguen apareciendo 24 créditos.

CRITERIO V: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

Con relación a la presencialidad de las materias de la modalidad semipresencial, se
indica en el cuadro de la página 29 que la dedicación presencial del profesor es de
36,5 horas, sin embargo en las páginas 12-13 se indica que la presencialidad para el
estudiante es de una media de 57 horas, poniendo el ejemplo de Anatomía I, por lo
que existe discrepancia entre la presencialidad del estudiante que es mayor que la
presencialidad del profesor.

Con relación a la incoherencia de 36 créditos ofertados en el primer cuatrimestre de
segundo curso, se alega que ofertan 3 materias del Módulo II: Formación
Instrumental, de las cuales el estudiante debe elegir 2. No parece muy congruente
esta oferta teniendo en cuenta que este módulo forma parte de la Formación Básica.

CRITERIO VI: RECURSOS HUMANOS

Se aporta una tabla con un identificador numeral de los profesores, categoría,
asignatura que imparte, número de créditos de dedicación en el Título en la
modalidad presencial y semipresencial, y los créditos dedicados por el profesor a
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otros títulos dentro de la Facultad de Educación. Existe una discrepancia, ya que
figuran 22 profesores, cuando en el Título se está haciendo referencia a 20.

CRITERIO VII: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Se ofrece la posibilidad de acceso al contenido en la plataforma de las asignaturas
de la modalidad presencial, si bien se insiste en que podrán existir diferencias con
las dinámicas de trabajo en la modalidad semipresencial, lo que parece indicar que
dichos materiales todavía no están disponibles.

En consecuencia, la Comisión de Evaluación de Titulaciones de ACSUCYL emite
informe desfavorable respecto a la implantación de la modalidad
semipresencial y al incremento a 120 del número de plazas de nuevo ingreso.

Fdo: Pedro Chacón Fuertes

Presidente de la Comisión de

Evaluación de Titulaciones de ACSUCYL
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