JUSTIFICACIÓN
El objetivo general del título de Grado en Psicología es formar profesionales con los
conocimientos científicos necesarios para la prevención, detección, diagnóstico, recuperación
y evaluación integral de los trastornos de la comunicación humana (del habla, el lenguaje o la
audición), que según datos de la Asociación de Logopedas de España sufren entre el 5% y el 7%
de la población española, lo que se traduciría en una población de entre 2 y 3 millones de
personas en el territorio español, y de entre 700000 y 980000 en la región de Murcia.
Asimismo, otros estudios estiman que el 25% de los mayores de 65 años padece problemas de
voz que afectan a su calidad de vida y a su autoestima, que entre el 20% y el 25% de los
profesores de los Colegios de Infantil y Primaria sufren problemas de voz, y que el 30% o 40%
de los niños en edad escolar padecen disfonías.
Eso origina una importante demanda de profesionales especializados en patologías del
lenguaje y la audición, tanto en el ámbito infantil de alteraciones en el desarrollo del lenguaje,
como en los trastornos derivados de lesiones o enfermedades, tanto en niños como en
adultos. A esos datos se une la carencia de esta titulación, no sólo en el contexto regional, sino
en universidades limítrofes, ya que en la actualidad las más cercanas con estudios de
Logopedia son las de Granada y Valencia. Por ello, la titulación de Logopedia tiene un interés
estratégico para la Universidad de Murcia, ya que permite cubrir las necesidades de algunos
sectores de actividad con grandes potencialidades futuras, como es el sector socio-sanitario
(Plan Estratégico de la Región de Murcia, 2007-2013).
La titulación de Logopedia supone también un aprovechamiento óptimo de los recursos
materiales y humanos de los que dispone la Universidad de Murcia. Así, todas las áreas de
conocimiento que participan en su desarrollo, se hallan implantadas desde hace años en
nuestra Universidad, y la Universidad de Murcia cuenta desde hace tiempo con diversos
Grupos de Investigación que mantienen líneas de investigación relacionadas con el lenguaje. Es
de esperar que una titulación como la Logopedia no sólo favorezca la especialización y
consolidación de estas líneas de trabajo, sino la aparición de nuevos grupos o líneas de
carácter interdisciplinar en el campo de las patologías del lenguaje y la audición.
En la Región de Murcia están presentes profesionales logopedas, tanto en ámbitos
institucionales como privados, con organizaciones profesionales propias, como la Asociación
de Diplomados Universitarios en Logopedia o la Asociación de Logopedas de España (A.L.E.),
que ya organizó en Murcia en 1999 el Simposio Internacional de la Asociación de Logopedas de
España, y firmó ese mismo año con la UMU un Convenio marco de colaboración. También
existe un Colegio Oficial de Logopedas. Todo ello facilita la infraestructura necesaria para la
realización de las prácticas externas de la Titulación, así como para la inserción laboral de los
egresados.

Campus Universitario de Espinardo - 30100 Murcia
T. + 34 868 884 097 – F. +34 868 884 111 – E-mail: facpsi@um.es - www.um.es/facpsi

