
 
 
 

6. PERSONAL ACADÉMICO  

 
 
6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios para llevar a 

cabo el plan de estudios propuesto.  

En el nuevo Grado de Logopedia existirá un único grupo de alumnos por curso, 
hasta que los recursos humanos disponibles posibiliten la creación de más de un 
grupo en algunas de las actividades (por ejemplo, en las prácticas o en los trabajos 
dirigidos). 

La Comisión de Grado en Logopedia estimó que para el seguimiento y la evaluación 
de las prácticas, los tutores internos dedican una hora y media por alumno. El 
número de alumnos que se estima que realizará las prácticas externas en 4º curso 
estará en torno a 60 –dados los requisitos que los estudiantes deben cumplir para 
ello. La Coordinación de las Prácticas Externas se estima que tendría una dedicación 
de 20 horas, como mínimo.  
 
Respecto al TFG, la previsión de alumnos matriculados en el mismo sería de 60. La 
Comisión ha considerado que la dirección de un trabajo de fin de grado supondría 
aproximadamente una dedicación de 6.5 horas. Como ya se ha mencionado en otro 
apartado previo, se establecerán tres tribunales, compuestos por tres profesores 
cada uno, que se repartirán por igual el número de alumnos matriculados (20 por 
tribunal). 
 
 La tabla siguiente muestra una estimación de las horas presenciales del 
profesorado contempladas en el nuevo título de Grado. 
 
 
 
 

 
 
 

Necesidades docentes Características  Horas 

Primer curso 600 

Segundo curso 600 

Tercer curso 420 

Cuarto curso 

  

Asignaturas obligatorias 

120 

Itinerario I 300 

Itinerario II 300 

Itinerario III 300 

Resto de optativas 

  

Asignaturas optativas 

540 

  
Prácticas externas 
  

Seguimiento y evaluación (tutores internos) + 
Coordinación: 
 (1.5 horas x 60 alumnos) + 20 h. =  
  

  
110 

 
 
Trabajo de Fin de Grado 
  

Dirección de trabajos + Participación 
en tribunales: 
(6.5 horas x 60 alumnos) + (2 horas x 9 
profesores x 20 alumnos) =  
  

  
  

750 

Total                                                                                                                                     4040 



 
 
 
 

  

Si se tiene en cuenta que 11 profesores de la actual titulación tienen una dedicación 
máxima de 24 créditos (240 horas), ocho de 18 créditos (180 horas), y 15 
profesores de nueve créditos (90 horas), la carga docente –máxima- que podría 
asumirse con el personal disponible ascendería a un total de 5430 horas.  
 
Por tanto, quedarían 1390 horas para el PDA (Plan de Dedicación Académica de la 
UCM) o para impartir docencia en otras titulaciones. 
 
 
 
 

6.2. Recursos humanos disponibles 

La tabla siguiente muestra los recursos docentes disponibles y su experiencia 
docente e investigadora o profesional: 

  



Categoría del profesorado Número 
Experiencia docente e investigadora o profesional 

  

  

  

  

Profesorado a tiempo completo 

  

  

  

  

14 

Experiencia docente: 

          Con 4 – 5 quinquenios: 35.7% 

          Con 2 – 3 quinquenios: 42.8% 

          Un quinquenio: 21.5% 

Experiencia investigadora: 

          Con 3 – 4 sexenios: 7% 

          Con 2 sexenios: 28% 

          Con un sexenio: 35.7% 

          No reconocida: 29.3%  

  

Nº de profesores doctores 

  

22 

A los 14 anteriores se suman otros ocho profesores –la 

mayoría con contratos a tiempo parcial- que tienen más 

de 10 años de experiencia docente (87.5%) y acreditan 

una amplia experiencia profesional.  

  

  

  

Nº de profesores no doctores 

  

  

  

12 

Son profesores cuya labor docente se concentra en el 

Prácticum, en las asignaturas de intervención 

logopédica, y en las prácticas de las asignaturas. 

Destaca sobre todo su experiencia profesional: 

          De 20 a 30 años: 75% 

          De 10 a 20 años: 16.6% 

          De 1 a 10 años: 8.4% 

Nº de profesores doctores a tiempo 

completo 

14 Los datos corresponderían a la primera fila de la tabla 

(profesorado a tiempo completo). 

Nº de profesores no doctores a 

tiempo completo 

0   

Nº de profesores invitados 0   

Nº catedráticos de universidad 2 Profesores con una acreditada trayectoria docente 

(cuatro y cinco quinquenios, respectivamente) e 

investigadora (cuatro sexenios) en la universidad. 

  

  

  

Nº Titulares de universidad 

  

  

  

5 

Experiencia docente: 

          Con 4 – 5 quinquenios: 60% 

          Con 2 – 3 quinquenios: 40% 

Experiencia investigadora: 

          Dos sexenios: 40% 

          Un sexenio: 60% 

Nº de catedráticos de Escuela 

Universitaria 

0  

Nº de titulares de Escuela 

Universitaria 

0   

Nº de ayudantes 2 Profesores jóvenes, con experiencia investigadora.  

Nº de profesores ayudantes 

doctores 

0   

Nº profesores colaboradores 0   

  

  

Nº de profesores contratados 

  

  

4 

Experiencia docente:  

          Dos quinquenios: 50% 

          Un quinquenio: 50% 

Experiencia investigadora: 

          Dos sexenios: 25% 

          Un sexenio: 75% 

  

Nº de profesores asociados 

  

21 

Profesionales con un mínimo de ocho años de 

experiencia en Hospitales o clínicas privadas. Seis 

colaboran como profesores asociados de Cc. de la Salud 

en el Prácticum de Logopedia. 

El 66.6% acreditan más de 10 años de experiencia 

profesional. 

Nº de visitantes 0   

Nº de profesores eméritos 0   



  

No están contabilizados los becarios de FPI, ni los logopedas colaboradores en 
docencia práctica. 

La Tabla siguiente muestra la distribución de los profesores por categorías y áreas 
de conocimiento. 

 

Departamento – Área 
de conocimiento 

Catedráticos T.U. Contratados Total 

Psicología Básica II  4 9 13 
Otorrinolaringología 1 1 4 6 

Educación  1 7 8 
Lingüística – Lengua 
española 

  2 2 

Psicobiología   1 1 
Personalidad, Evaluación y 
Tratamientos Psicológicos 

  3 3 

Psicología Evolutiva y de 
la Educación 

  1 1 

 

Es necesario mencionar también el Personal de Administración y Servicios de los 
departamentos implicados en la titulación, así como el personal de los servicios 
administrativos con que cuenta la Facultad de Psicología (Gerencia, Sección de 
Asuntos Económicos, Sección de Personal, Secretaría de Alumnos, Biblioteca, 
Porterías y Servicios de Apoyo). En la Tabla que se muestra a continuación aparece 
la plantilla de estos servicios administrativos: 

 

 

 

 

 

 

SERVICIO PUESTOS Plantilla 
Gerencia Gerente 

Jefa de Negociado 

 

2 
 

Asuntos económicos 

Jefa de la sección 

Jefes de negociado 

 

 

6 

Nº de profesores interinos 0   

Nº de contratados investigadores 0   

Total de personal académico 34   



Personal de la sección 

Secretaría de títulos propios 
Sección de Personal Jefa de la sección 

Jefes de negociado 

3 

 

Secretaría de alumnos 

Jefa de la sección 

Jefes de negociado 

Personal de la sección 

 

8 

 

 

Biblioteca 

Director 

Jefatura de proceso técnico e información 

Publicaciones periódicas 

Jefatura de préstamo y sala 

Personal de la Biblioteca 

 

 

16 

 

Técnicos de servicios generales Especialistas 

Auxiliares 

 

14 
 

 

 

 

Servicios de apoyo 

Oficina de Relaciones Exteriores y Prácticas 
Externas 

Laboratorios y Unidad de Instrumentación – 
Técnicos especialistas 

Servicio Común de Investigación – Técnico de 
laboratorio y becario 

Taller de medios audiovisuales 

Aula Informática de la Facultad – Oficiales de 
laboratorio 

Servicio Informático de Somosaguas: Analistas, 
operadores, técnicos, coordinador de las aulas, 
taller multimedia 

2 

 

4 

 

3 

2 

4 

 

7 
TOTAL DE P.A.S 71 

 

 

 


