MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS AVANZADOS EN DESARROLLO DEL LENGUAJE Y
DIFICULTADES EN LA COMUNICACIÓN POR LA UNIVERSIDAD ANTONIO DE NEBRIJA
AGENDA BÁSICA DEL CURSO 2022/2023

MODALIDAD: A distancia
FECHA: octubre 2022- Julio 2023
Nº de créditos del título: 60 ECTS


Asignaturas obligatorias: 42



Prácticas Externas: 6



TFM: 12

Las clases tele-presenciales serán de 17:00 a 19:00 o de 19:00 a 21:00 los días establecidos
en el calendario.
Los exámenes serán los sábados de 09:00 a 12:30 en el primer cuatrimestre y de 09:00 a
12:00 en el segundo cuatrimestre, siempre que por causas de fuerza mayor no tengan que
ser modificados.
Cada una de las asignaturas se rige por una guía académica en la que queda recogido el
programa, el sistema de evaluación, las actividades dirigidas, la bibliografía, etc.
PLANIFICACIÓN DEL MÁSTER
Sesión de Bienvenida: 10 de octubre de 2022 a las 19:00

PLANIFICACIÓN DEL MÁSTER
El Máster está compuesto por 10 asignaturas divididas en los dos semestres, con el Trabajo
Final de Máster y las prácticas.

Primer semestre (de octubre a enero)
A1 Lenguaje y dificultades del aprendizaje
A2 Nuevas tendencias en neurociencia
A3 Alteraciones de la voz, la articulación y la fluidez
A4 Alteraciones del lenguaje escrito
A5 Aprendizaje del habla, el lenguaje y la comunicación
A6 Avances en la evaluación del lenguaje y la comunicación
A7 Avances en la intervención sobre las patologías del lenguaje
A8 Dificultades en el aprendizaje de la lectura
Segundo semestre (de enero a abril)
A9 Diseño de investigación y análisis de datos
A10 Investigación y lenguaje: el método científico
-

TFM: Trabajo Fin de Máster

-

PE: Prácticas profesionales

DISTRIBUCIÓN DE LAS SESIONES
Cada asignatura cuenta con las siguientes sesiones:

-

1 sesión de presentación

-

8 vídeos infográficos

-

6 clases magistrales (una destinada a cada módulo de contenidos)

-

4 clases destinadas a la práctica grupal

-

6 sesiones de carácter práctico destinadas a la ampliación de contenidos y ejemplos
de aplicación a la praxis de cada unidad. Se publicarán los viernes, por parte del
docente de cada asignatura, tras las sesiones magistrales de cada módulo de
contenido.

CALENDARIO: HORARIOS DE CLASE
Los horarios de clase quedan establecidos en el Calendario.
En el calendario se señalan, además, otras fechas de interés.

ACTIVIDADES DIRIGIDAS
En cada asignatura se entregarán actividades dirigidas antes de las siguientes
fechas:
Primer cuatrimestre: 31/01/2023
Segundo cuatrimestre: 09/05/2023
Convocatoria extraordinaria:06/06/2023

EXÁMENES

Los alumnos realizarán todos los exámenes en un sábado al finalizar cada semestre.
PRIMER SEMESTRE

5 asignaturas (A1, A2, A3, A4, A5): De octubre de 2022 a enero de 2023



Exámenes ordinarios: sábado 11/02/2023

HORARIO

ASIGNATURA

HORA INICIO HORA FIN
09.00

11.00

11.00

11.30

Realización de los exámenes de las asignaturas A1, A2, A3,
A4
Descanso

12.00

14.00

Realización de los exámenes de las asignaturas A5, A6,A7, A8

SEGUNDO SEMESTRE
2 asignaturas (A9, A10): De febrero a mayo de 2023

Exámenes ordinarios: sábado 20/05/2023

HORARIO

ASIGNATURA

ORA INICIO

HORA FIN

09.30

10.30

Realización de los exámenes de las asignaturas A9 y A10

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA


Exámenes extraordinarios: sábado 10/06/2023

HORARIO
HORA INICIO HORA FIN ASIGNATURA
09:00

-

Todos los exámenes

* Las fechas de exámenes no se pueden modificar. La programación y publicación de
exámenes no podrá alterarse salvo causa grave sobrevenida, no previsible y justificada.

PRÁCTICAS PROFESIONALES

El objetivo de las prácticas es que el alumno tenga contacto con casos reales para poder
observar e implementar los conocimientos adquiridos en el resto de asignaturas del
Máster.
Los trámites para la gestión de centro de prácticas se iniciarán durante el primer semestre
(información y concreciones en sesión informativa), mientras que las prácticas
presenciales se realizarán durante el segundo semestre del curso a partir del 25 de enero
de 2023.
Sesión informativa de prácticas: noviembre 2022
Fechas de entrega límite de la memoria de prácticas:
-

Convocatoria ordinaria: 27/05/2023

-

Convocatoria extraordinaria: 14/06/2023

TRABAJO FIN DE MÁSTER

Entrega de Solicitud: 10/01/2023
Convocatoria Ordinaria:
Depósito: 31/05/2023
Defensas: del 14/06/2023 al 28/06/2023
Convocatoria extraordinaria:
Depósito: 27/06/2023
Defensas: del 06/07/2023 al 13/07/2023

