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GRADO EN EL QUEE SE IMPARTE

OTROSS GRADOS A LOS QUE SE PODRÍA OFERTAR

Grado en Logoped
dia

Grado en Psicología

PR
RERREQUISITOS Y/O RECOMEND
DACIONES (si proccede)
Te
ener cursadas lass asignaturas:



a en Logopedia
Fundamentoos de Metodología
Instrumentoss de Medida y An
nálisis de Datos de
e Investigación enn Logopedia

ener conocimienttos adecuados so
obre:
Te


Métodos de iinvestigación en las ciencias del co
omportamiento

BREVE DESCRIPCIÓ
ÓN DE CONTENID
DOS (SEGÚN MEM
MORIA DE VERIFFICACIÓN DEL GR
RADO)
Co
ontenidos
1.. Los diseños de ccaso único en investigación y evaluación de pacienntes.
2.. Procedimientos generales en loss estudios de caso
o único.
3.. Diseños de reveersión o retirada.
5.. Diseños de no reeversión: línea baase múltiple, trattamientos alternoos, etc.
7.. Análisis estadísttico de los diseño
os de caso único.
8.. Estudio de casoss prácticos de loss principales trasttornos tratados ppor el Logopeda.
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CO
OMPETENCIAS G
GENERALES Y ESP
PECÍFICAS
Trransversales
miento crítico
1. Pensam
2. Análisiss y síntesis
3. Constancia y responsabilidad en el trabajo
o en equipo y la colaboración
c
con otros profesionaales
4. Trabajo
5. Resolucción de problemaas y toma de deciisiones
6. Habilidad de aprendizaje para el desarro
ollo y mantenimieento actualizado de las competencias, destrezas y cconocimientos propios de la
profesión
7. Elaboraación y defensa de
d argumentos ad
decuadamente fuundamentados
8. Transm
misión de información, ideas, problemas y solucion es a un público taanto especializad
do como no especcializado
Generales
1. Conoceer los conceptos de
d ciencia y méto
odo científico.
2. Conoceer los fundamento
os de la Práctica Basada en la Eviddencia.
3. Conoceer e integrar los fu
undamentos mettodológicos para la investigación en
e Logopedia.
4. Conoceer el modelo geneeral de investigacción científica apllicado a las Ciencias del Comporta
amiento.
5. Saber laas característicass propias de la me
etodología experrimental, cuasi‐exxperimental y no experimental.
6. Conoceer distintos diseño
os de investigació
ón, los procedimiientos de formulaación y contrasta
ación de hipótesiss y la interpretación de los
resultados.
Esspecíficos
diseñar, programaar y evaluar la actuación logopédiica con un único sujeto.
1. Saber d
2. Ser cap
paz de distinguir entre
e
Diseños de Caso Único, y quué ventajas e inco
onvenientes aportan unos sobre ootros.
3. Ser cap
paz de describir y medir variables y obtener y anali zar datos relevan
ntes para la evalu
uación de las inte rvenciones con pocos
p
sujetos.
4. Saber d
diseñar y elaborar informes de invvestigación de acuuerdo con las norrmativas de la AP
PA
OBJETIVOS
O
(EXPREESADOS COMO RESULTADOS
R
ESP
PERABLES DE LA EENSEÑANZA)
1.
2.
3.
4.
5.

Ser cap
paz de diferenciarr los estudios cien
ntíficos de los qu e no lo son.
Poder aanalizar críticameente, desde un pu
unto de vista mettodológico, la calidad de una investigación logopéddica.
Saber p
planificar investiggaciones experimentales (de caso único) y cuasi‐exxperimentales: plantear el problem
ma, formular la hipótesis de
investiggación, operativizzar las variables, elegir el diseño m
más adecuado, ettc.
Identifiicar el diseño de caso
c
único que mejor
m
se adecúe a la conducta o prroceso, así como al contexto o situuación concreta.
paz de diseñar una investigación de caso único y dee transmitir y disccutir los resultado
os de la misma.
Ser cap

TE
EMARIO DETALLA
ADO DE LA ASIGN
NATURA
EMARIO TEÓRICO
O:
TE


BLOQUE 1: A
ASPECTOS GENER
RALES

Te
ema 1: La Práctica Basada en la Evvidencia y el Método Científico
Te
ema 2: El diseño de una investigacción para obtene
er evidencias cienntíficas de la eficaacia de los tratam
mientos


BLOQUE 2: LA
A VALIDACION DE LAS INTERVENC
CIONES LOGOPÉD
DICAS MEDIANTE
E UN DISEÑO DE CASO
C
UNICO

Te
ema 3: Introducción al diseño de Caso
C
Único: Aspe
ectos Metodológiicos
ema 4: Diseños R
Reversibles y su vaalidez
Te
ema 5: Diseños N
No Reversibles y su
s validez
Te


BLOQUE 3: A
ANÁLISIS DE DATO
OS EN DISEÑOS DE
D CASO ÚNICO

ema 6: Análisis viisual de los datoss de caso único: Cambios
C
de tendeencia y/o de nivel
Te
Te
ema 7: Análisis esstadístico de los datos
d
de caso único: Algunas técnnicas de análisis paramétricas
p
y no
o paramétricas
TE
EMARIO PRÁCTIC
CO:
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BLOQUE 1:
os según el grado de control
1. Clasificcación de estudio
2. Análisiss descriptivo de investigaciones:
i
detectar
d
el planteeamiento del pro
oblema, la formulación de la hipóttesis, la selección de variables, el
control aplicado, etc.
BLOQUE 2:
c
de la eficacia
e
los tratam
mientos (P.B.E): Tipo
T de Diseño,
1. Análisiss crítico de investtigaciones de casso único para obttener evidencias científicas
Aspecto
os relativos a la validez
v
y el contro
ol, conclusiones ssobre los resultad
dos, mejoras del diseño,
d
conclusioones sobre la efecctividad de los
tratamiientos, etc.
BLOQUE 3:
ación y diseño dee una investigació
ón de caso único.
1. Planifica
2. Simulaciión y Análisis de los datos.
3. Realizacción y Exposición pública del informe de investigacción.
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btener este correo hay que entrarr al Acceso Identificado de la UGR usando el DNI y el PIN de Secreta
aría (se obtiene al
d correo en el vvínculo correspon
ndiente.
formalizar la matrícula) y soliccitar la apertura del
http://www.asha.org/practice‐portal/

METODOLOGÍA
M
DO
OCENTE





Sesiones Teó
óricas (exposición
n magistral, análissis de ejemplos). Asistencia no obligatoria
Sesiones Prácticas (Actividadees Individuales y Grupales: análisi s de ejemplos clínicos, análisis de textos científicoss, análisis gráfico
o y estadístico).
o obligatoria. Entrega obligatoria de
d las actividadess programadas.
Asistencia no
Exposicioness individual o grup
pal de los trabajo
os prácticos (diseñño caso único).
Tutorías indivviduales y grupales. Se programarrán al menos, trees tutorías grupales obligatorias pa
ara el seguimientto del diseño de caso
c
único.

PR
ROGRAMA DE AC
CTIVIDADES
Actividades no presenciales
(NOTA: Modifficar según la metodología
a docente propuesta para la
l
asignatura)

Actividades preesenciales
(NOTA: Modificar según la metodología doocente propuesta para la asignatura)
Priimer cuatrimestre

Teemas del
teemario
Sesiones
teóricas
(horas)

Sesiones
prácticas
(horas)

Se
emana 1

1

2

Se
emana 2

2

2

1

Se
emana 3

2

2

1

Exposiciones y
seminarios (horas)

Tutorías
colectivas
(horas)

Exámenes
E
(horas)

Etc.

Tutorías
individuales
(horas)

Estudio y
trabajo
individual del
alumno (horas)

Trabajo en
grupo (horas)
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E
Etc.

Se
emana 4

3

2

1

Se
emana 5

3

2

1

Se
emana 6

4

2

1

Se
emana 7

4

2

1

Se
emana 8

44+5

1+1

1

Se
emana 9

5

2

1

Se
emana 10

5

2

1

Se
emana 11

6

2

1

Se
emana 12

6

2

1

Se
emana 13

66+7

1+1

1

Se
emana 14

7

2

1

Se
emana 15

7

2

1

To
otal horas

30

5

3

1

7

EV
VALUACIÓN (INSSTRUMENTOS DEE EVALUACIÓN, CRITERIOS
C
DE EVA
ALUACIÓN Y POR
RCENTAJE SOBRE
E LA CALIFICACIÓ
ÓN FINAL, ETC.)

•

En la convocatoria ordinaria se realizará una Prueba
P
Objetiva tteórico‐práctica: 6 puntos (60% de la calificación). En esta prueba se
s evaluarán todo
os
los contenido
os impartidos de la asignatura me
ediante una pruebba objetiva en fecha y hora fijada por la Facultad. AAdemás, se tendrá en cuenta la
Evaluación co
ontinua: 4 puntos (40% de la calificación). La calificcación de la activvidad continua será a partir de la eevaluación de lass actividades
prácticas reaalizadas a lo largo
o del curso (actividades prácticas dde clase que computarán 1 punto y el trabajo final cuya nota máxim
ma será de 3
nota final será la suma
s
directa de la
l calificación obttenida en la Prue
eba objetiva y en la Evaluación conntinua. Ambas pa
artes serán
puntos). La n
necesarias paara superar la asiignatura.

•

En la convocatoria extraordin
naria todos los alumnos tienen deerecho a obtener el 100% de su ca
alificación. Por ta nto, podrán elegir entre manteneer
ón continua realizzada durante ese curso académico
o o bien examina rse de una prueb
ba práctica (40% de
su calificación obtenida mediante la evaluació
la calificación
n). En cualquier caso
c
tendrán que realizar la pruebba objetiva teórico‐práctica (60% de
d la calificación)). La nota final será la suma directa
de la calificacción obtenida en la Prueba objetivva y en la Evaluacción continua y/o
o Prueba práctica. Ambas partes sserán necesarias para superar la
asignatura.

•

Los alumnos a los que se les haya
h
concedido la
a evaluación únicca final, de acuerrdo con lo estable
ecido en la Norm
mativa de Evaluaciión y de Calificaciión
de los estudiantes de la Univeersidad de Granada, realizarán la Prueba Objetiva teórico‐práctica (60% de la calificaación) y una prue
eba práctica (40%
%
de la calificacción) en la que an
nalizarán un diseño de caso únicoo (adecuación del mismo, crítica a su validez), análiisis de un conjuntto de datos,
responderán
n a unas cuestionees y redactarán un
u informe, de accuerdo con el con
ntenido del temarrio práctico. . Am
mbas partes serán necesarias para
superar la assignatura.
Lo
os sistemas de evvaluación se adap
ptarán a las necessidades especialees de los estudian
ntes con discapaccidad, garantizanddo en todo caso sus
s derechos y
faavoreciendo su in
nclusión en los estudios universitarios
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