CONCURSO DE MÉRITOS DOCENCIA UNIVERSITARIA UV-COLCV JULIO 2013
Se oferta docencia universitaria en dos asignaturas en el Grado y Máster en Logopedia en virtud del
acuerdo de colaboración entre la Universitat de València y el COLCV.
El COLCV realiza la selección de la persona que impartirá las asignaturas sin que exista relación laboral
alguna ni con la UV ni con la persona seleccionada.
Para proceder a la selección de candidatos se formará un tribunal que puntuará los méritos aportados.
El tribunal será presidido por el Decano del COLCV y estará formado por dos profesores de plantilla de la
UV que a la vez son colegiados del COLCV y por otros dos colegiados elegidos al azar.
La resolución de este tribunal no tendrá posibilidad de recurso y se hará pública inmediatamente.

INFORMACIÓN SOBRE LAS ASIGNATURAS
Asignatura en el Grado en Logopedia
Optativa de 4º curso (primer cuatrimestre) 6 ECTS (60 horas presenciales), repartidos en un grupo
teórico de 3 créditos (30 horas) y 2 grupos prácticos de 1,5 (15 horas)
Horarios: por la tarde
Tipo de retribución: impartición de conferencias
Fechas: a partir de 9 de septiembre.
Asignatura en el Máster en Logopedia
Segundo cuatrimestre, aproximadamente 20 horas; horario de tarde o viernes mañana, posibilidad de
elegir día excepto lunes.
Dotación económica sin desplazamiento: variable
Tipo de retribución: impartición de conferencias

Contenidos:
Código deontológico y aspectos éticos en Logopedia
Ley de confidencialidad de datos.
El consentimiento informado y su casuística.
Ley de dependencia.
Declaración de discapacidad
Legislación internacional sobre experimentación con seres humanos.
Código ético en España.
Código ético en los comités de ética.
Los COL y la regulación de la profesión.
El intrusismo profesional y sus consecuencias.
Derechos, deberes y limites profesionales del logopeda(actuación/legal)
Resultados de aprendizaje:
Adaptar las competencias asociadas al rol profesional del/la logopeda a los distintos ámbitos de
actuación.
Delimitar las competencias del/la logopeda a contextos multidisciplinares.
Presentar y comunicar resultados de la intervención, programas de prevención y otros resultados de su
competencia
Realizar registros de actividad considerando la confidencialidad de la información.
Aplicar los criterios éticos de actuación profesional del/la logopeda a la actuación en diferentes
contextos
Aplicar mecanismos de garantía de calidad en la práctica logopédica.
Realizar talleres de perfeccionamiento de habilidades profesionales.
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Podrá presentarse a este concurso de méritos cualquier persona colegiada en el COLCV. A efectos de
cómputo de méritos no puntuará la titulación de acceso a la condición de colegiación.
El plazo de presentación de documentación finaliza el día 24-07-2013
Todos los méritos deberán justificarse aportando el correspondiente documento original.
Presentación de documentos (una vez resuelto el concurso se devolverá toda la documentación):
a. Curriculum Vitae actualizado de la persona interesada
b. Justificante de cada mérito presentado: se presentará en la Secretaría del COLCV original y
copia para cotejo y compulsa

APARTADO
FORMACIÓN

MÉRITO
Títulos universitarios
oficiales

Hasta 20 puntos

Formación
universitaria no oficial

ACTIVIDAD
PROFESIONAL

DESCRIPCIÓN
Diplomatura
Licenciatura
Grado
Postgrado
Doctorado
Títulos propios universitarios

Formación no
universitaria

Cursos profesionales

Años de ejercicio
profesional

Ejercicio de la profesión de logopeda

Docencia universitaria

Ejercicio de la docencia universitaria en la
formación de Logopedas
Ejercicio de la docencia universitaria en la
formación de otros profesionales
Ejercicio de la docencia universitaria en la
formación práctica de logopedas
Ejercicio de la docencia universitaria en la
formación prácticas de otros profesionales
Cursos impartidos sobre logopedia

Hasta 50 puntos

ACTIVIDAD
INVESTIGADORA
PUBLICACIONES
Hasta 25 puntos

Docencia no
universitaria
Participación en proyectos de investigación sobre logopedia
Libros, artículos y
materiales publicados
individualmente o de
forma colectiva
que puedan tener
relevancia en relación
a este concurso de
méritos y a la
logopedia

Artículos científicos y participación en
congresos (comunicaciones, postesrs y
ponencias)
Libros, capítulos de libros y manuales

Materiales de evaluación e intervención

Publicaciones de divulgación

OTROS
MÉRITOS
Hasta 5 puntos

Otros méritos aportados que puedan tener relevancia en relación a
este concurso de méritos
Formación y actividad Actividad relacionada con los contenidos
específica
de la materia a impartir

JUSTIFICACIÓN
Presentación del
diploma oficial o
documento
acreditatorio
Presentación del
diploma oficial o
documento
acreditatorio
Presentación de los
documentos
acreditatorios
Documentación oficial:
vida laboral,
certificación de
Hacienda, contrato
laboral o similar
Certificación oficial

PUNTUACIÓN MÁXIMA
10

5

5

25

7

Certificación oficial

3

Certificación oficial

7

Certificación oficial

3

Certificación oficial

5

Documentos
acreditativos
Fotocopia que
permitan localizar el
documento en la base
correspondiente
Fotocopia que
permitan localizar el
documento en la base
correspondiente
Fotocopia que
permitan localizar el
documento en la base
correspondiente
Fotocopia que
permitan localizar el
documento en la base
de datos
correspondiente
Documentación
probatoria
Certificaciones o
documentos
relacionados

2
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