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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 Ciencias de la Salud

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 Grado en Logopedia en el sentido de modificar los
siguientes aspectos:

1- Se solicita impartición de la modalidad semipresencial. Se solicita un incremento
en el número de plazas de nuevo ingreso de 60 plazas para la modalidad
semipresencial.

2- Se solicita la adscripción del Grado de Logopedia a la Facultad de Ciencias de la
Salud de la UPSA (1.3).

3- Se aporta información del reconocimiento de créditos por experiencia laboral
(4.4).

4- Se aportan las fichas de las materias para la modalidad semipresencial (5.5).

5- Se aporta información sobre el profesorado que imparte docencia en el grado, de
la dedicación del profesorado en la Universidad, de la dedicación docente del
profesorado en el grado, de la dedicación en una materia de 6 ECTS, de la
cualificación del profesorado para la impartición de docencia en modalidad
semipresencial (6.1).

6- Se aporta información de los materiales disponibles para la impartición de la
modalidad semipresencial y los convenios (7.1).

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
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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 emite informe aceptando las
modificaciones número 2 y 3. Así mismo, la Comisión emite informe
desfavorable, no aceptando el resto de modificaciones indicadas en este
Informe, es decir, todas las modificaciones relacionadas con la implantación
de la modalidad semipresencial para 60 nuevos estudiantes, 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:

CRITERIO V: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

En la memoria de verificación se incluye como actividad formativa en muchas de las
materias de la modalidad presencial, la realización de clases prácticas. Dentro de la
modalidad semipresencial, no se ha definido esta actividad y se estima que con las
actividades formativas definidas, los estudiantes de la modalidad semipresencial no
podrán adquirir las mismas competencias que los estudiantes de la modalidad
presencial.

Además, para la realización de todas las actividades formativas en la modalidad
semipresencial, se ha definido que se desarrollarán en un único grupo de 60
estudiantes, según consta en las tablas de dedicación del profesorado aportadas.
Muchas de estas actividades, sobre todo las relacionadas con actividades prácticas,
se deberían realizar en un grupo de tamaño mediano/pequeño, para garantizar la
consecución de los resultados de aprendizaje indicados en la memoria de
verificación.

CRITERIO VI: RECURSOS HUMANOS

Según las tablas aportadas sobre la dedicación del profesorado a las diferentes
actividades formativas de cada asignatura de la modalidad semipresencial, se
considera que dicha dedicación es insuficiente para atender a los 60 estudiantes de
nuevo ingreso (la mayoría de las asignaturas de 6 créditos tienen asignada una
dedicación de 57 horas de un único profesor y en algunas de ellas únicamente se
asignan 43 horas).

Además, como se ha indicado en el apartado anterior, muchas de las actividades
formativas deberían desarrollarse en grupos más pequeños, por lo que la dedicación
indicada sería insuficiente para garantizar el correcto desarrollo de las enseñanzas.

CRITERIO VII: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Los convenios aportados no son suficientes para garantizar que los 120 estudiantes
del Grado (60 en modalidad presencial y 60 en modalidad semipresencial), puedan
cursar adecuadamente los 24 créditos planificados en la asignatura de prácticas
externas.

2



EXPEDIENTE Nº 1987/2009
ID TÍTULO: 2501664

FECHA: 27/06/2014

Fdo: Pedro Chacón Fuertes

Presidente de la Comisión de

Evaluación de Titulaciones de ACSUCYL
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