
Profesiones reguladas para las que capacita el Grado en Logopedia 
 
 

La Ley de Ordenación de profesiones Sanitarias aprobada a finales del año 
2003, afirma en su artículo 7:f) Logopedas: Los Diplomados Universitarios en 
Logopedia desarrollan las actividades de prevención, evaluación y 
recuperación de los trastornos de la audición, la fonación y del lenguaje, 
mediante técnicas terapéuticas propias de su disciplina. Por otra parte, el 
Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases 
generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios, en 
su anexo II define la unidad asistencial de Logopedia con el siguiente texto: U.61 
Logopedia: unidad asistencial en la que un logopeda es responsable de realizar la 
prevención el estudio y la corrección de los trastornos del lenguaje. 

  
En algunas comunidades autónomas se han dictado decretos y leyes para la 
creación de colegios profesionales y en ellos se informa de cuál es el objeto de la 
profesión. Así, como muestra, se puede leer en el DOGC (Cataluña): La actividad 
dedicada a la prevención, evaluación e intervención en relación con los trastornos 
del lenguaje está ampliamente reconocida desde hace más de cincuenta años. En el 
BOJA (Andalucía) se declara: La actividad profesional dirigida a la prevención, 
evaluación, tratamiento y estudio científico de los trastornos de la comunicación 
humana y que engloba funciones asociadas a la comprensión y a la expresión del 
lenguaje oral y escrito, así como todas las formas de comunicación no verbal, tiene 
una larga tradición en España, estando reconocida internacionalmente. 
  
Finalmente, en el documento de perfil del CPLOL se puede encontrar: La Logopedia 
es una profesión en plena evolución situada en el cruce de las ciencias humanas y 
las aplicadas y en consecuencia, sus líneas directrices estarán sujetas a revisión y a 
modificación de acuerdo con el desarrollo continuo de la profesión. Esto implica, no 
que deban diversificarse los perfiles profesionales, sino que debe asegurarse que el 
graduado en Logopedia posea las competencias de flexibilidad, anticipación y 
adecuación para adaptar sus conocimientos y habilidades a nuevos contextos 
emergentes o definidos por las administraciones como espacio profesional propio o 
compartido con otras profesiones. 
  
Para delimitar claramente el perfil profesional del logopeda es necesario establecer 
cuáles son las patologías o trastornos objeto de su actuación. Para hacerlo, como 
en otros apartados, se ha recurrido a los documentos marco de Europa o a textos 
especializados. 

  

 


