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MODALIDAD
Semipresencial

Nº CRÉDITOS
60 ECTS

DURACIÓN
1 curso académico

DIRECCIÓN
D. Juan Antonio Gil 
Melgarejo

Está justificada la necesidad que tenemos dentro de 
nuestra sociedad de que haya profesionales, tanto 
científicos como clínicos, que estén formados en la 
excelencia y la calidad en este campo de la voz y el 
lenguaje. 

Las poblaciones europeas son cada vez más mayores 
y los niveles de vida llevan a que exista un gran 
número de personas de a pie que sufran trastornos 
de la voz y del lenguaje, o que se vean inmersos en 
una enfermedad degenerativa o crónica con 
afectación a este campo de la salud.

MÁSTER UNIVERSITARIO EN
TRASTORNOS DE LA VOZ, DEL 
LENGUAJE Y DE LA COMUNICACIÓN
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Plan de estudios

I. Voz y Lenguaje

II. Patología de la Voz. Exploración, 
Diagnóstico y Tratamiento

III. Comunicación Humana

IV. Comunicación Psicosocial

V. La Voz del profesional de la 
Comunicación

VI. Prácticum

VII. Trabajo Fin de Máster

Total

Objetivos

El objetivo principal de este máster es que el alumno 
adquiera una formación avanzada, orientada a la 
investigación y a la realización de una tesis doctoral 
en el campo de la patología molecular humana y de 
sus terapias farmacológicas. Como objetivos 
específicos destacamos:

- Motivar a los alumnos para que adquieran una 
formación avanzada, orientada a la especialización de 
su profesión, que está relacionada con la voz, el 
lenguaje y la comunicación.
- Conseguir que los alumnos aspiren a desarrollar y 
perfeccionar su carrera profesional, con 
determinación y disposición para compartir y 
participar activamente en todas las actividades del 
Máster.
- Fomentar un aprendizaje autónomo, apoyado en la 
experiencia del alumno y la enseñanza innovadora y 
de calidad, haciendo uso de las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC).

Salidas profesionales
Por nuestra parte, queremos que el profesional 
formado integre diferentes enfoques asistenciales que 
enriquecerán su profesión, así como incluir e incidir en 
la formación investigadora.

Serán los campos de la sanidad y de la salud, tanto en 
el ámbito del sistema público como en el privado y 
concertado; y el de la educación, pública, privada y 
concertada, donde el egresado pueda desarrollar las 
nuevas capacidades adquiridas en este máster.

Asignatura Créditos

12 ECTS

Presentación
La formación que ofertamos responde a una 
exigencia de la misma por parte del profesional de la 
salud que trata a diario con este tipo de personas, 
para dotarles de las capacidades, habilidades y 
destrezas necesarias y de una importante base 
investigadora, intentando buscar explicaciones a 
tantas preguntas que en nuestra práctica profesional 
nos hacemos a diario.

Es necesaria una constante actualización y una 
profundización de las causas que pueden producir 
este tipo de alteraciones y que justifican toda la tarea 
que realizamos o mandamos realizar sobre el 
paciente, así como abrir los horizontes de actuación 
para conseguir ser la profesión que la ciencia y la 
sociedad actual demanda.

9 ECTS

6 ECTS

6 ECTS

14 ECTS

7 ECTS

6 ECTS

60 ECTS

Perfil del estudiante

Este máster va dirigido a todos los profesionales cuyo 
ejercicio esté relacionado con la voz y el lenguaje y, 
más concretamente, al licenciado o graduado en 
Medicina y Cirugía, (Especialista en 
Otorrinolaringología), diplomado o graduado en 
Enfermería, Logopedia, y Ciencias de la Comunicación 
(Foniatra), y profesores de canto.

 * Con el aval de la Sociedad Española de 
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello


