
COMPETENCIAS GENERALES  
 
De acuerdo con los objetivos del Master, los estudiantes deberán haber adquirido al 

finalizar el máster las siguientes competencias generales:  
 

CG1.- Entender los principios de organización del sistema nervioso y los conceptos de 
neurona, glía y comunicación celular.  
CG2.- Conocer los fundamentos epistemológicos de la comunicación humana  
CG3.-Analizar los procesos fisiológicos y anatómicos de las funciones de la 
comunicación humana.  
CG4.- Conocer los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones 
psicológicas  
CG5.- Ser capaz de describir y medir variables y procesos cognitivos, emocionales, 
psicobiológicos y conductuales  
CG6.- Conocer distintos diseños de investigación y su interpretación en la neurociencia 
cognitiva  
CG7.- Conocer distintos métodos de registro y análisis en diferentes ámbitos aplicados de 
las neurociencias  
CG8.- Conocer los principios básicos de los órganos sensoriales  
CG9.- Analizar las teorías etiopatogénicas en los trastornos de la comunicación  
CG10.- Analizar las diferentes propuestas de clasificación y los cuadros clínicos tipo.  

 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  
 
Igualmente, los estudiantes deberán haber adquirido al finalizar el máster las siguientes 

competencias específicas:  
 

CE1.- Conocer la patología que afecta a las funciones de la voz, el habla y el lenguaje 
oral y escrito.  
CE2.- Comprender los cuadros patológicos y relacionarlos con los procesos fisiológicos, 
neurológicos y/o neuropsicológicos alterados.  
CE3.- Aprender a clasificar las patologías y discapacidades de la comunicación. Ser 
capaz de diagnosticar siguiendo los criterios propios de la profesión  
CE4.- Conocer distintos procedimientos terapéuticos y rehabilitadores en los procesos de 
comunicación  
CE5.- Analizar las bases neurofisiológicas de los umbrales sensoriales  
CE6.- Analizar los modelos y teorías que abordan el estudio de la comunicación humana 
y su relación con las funciones cerebrales.  
CE7.- Conocer la estructura, equipamiento y composición de un laboratorio de 
investigación en sistemas comunicativos humanos y animales.  
CE8.- Profundizar en los contenidos empíricos (destrezas y procedimientos) de los 
métodos diagnósticos y terapéuticos del ámbito de la comunicación humana.  
CE9.- Reconocer las principales alteraciones en los procesos de comunicación humana.  
CE10.- Integrar los conceptos estructurales, citoaquitectónicos y neuroquímicos de los 
sistemas sensoriales  
CE11.- Conocer los principios básicos de la transducción sensorial  
CE12.- Analizar la organización morfofuncional de los receptores sensoriales.  
CE13.- Conocer los aspectos estructurales, moleculares y funcionales de las neuronas, las 
células gliales y la comunicación celular.  
CE14.- Conocer métodos alternativos del lenguaje humano.  



CE15.- El desarrollo de estrategias, procedimientos y técnicas que nos permitan 
investigar e intervenir sobre trastornos en el desarrollo evolutivo de la comunicación  
CE16.- Conocer diferentes métodos experimentales (psicoacústicos y fisiológicos) 
utilizados en investigación auditiva para medir dichas características.  
CE17.- Conocer las tecnologías, herramientas instrumentales y metodológicas básicas 
para la investigación en comunicación humana.  
CE18.- Ser capaz de planificar y realizar un experimento.  
CE19.- Comprender de manera crítica los resultados de investigaciones e informes 
científicos analizando las hipótesis planteadas, metodologías específicas empleadas, 
técnicas estadísticas requeridas y adecuación de las conclusiones a los resultados 
obtenidos.  
CE20.- Saber obtener información de forma efectiva a partir de libros y revistas 
especializadas, y de otra documentación  
CE21.- La capacitación en técnicas de evaluación y la adquisición de conocimientos que 
permitan una intervención profesional y adecuada a cada caso y circunstancia.  
CE22.- Ser capaz de identificar, problemas, discapacidades y necesidades asociados al 
desarrollo evolutivo de la comunicación infantil.  
CE23.- Analizar la repercusión de los diferentes trastornos sobre la comunicación y otras 
actividades de la vida diaria. 
CE24.- Analizar de forma crítica las investigaciones sobre trastornos de la comunicación.  

 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES  
 
Además, para poder desenvolverse socialmente, desarrollando de forma competente la 

actividad investigadora, participando de forma activa en el contexto de la generación de 
conocimientos y adaptándose a un contexto de trabajo siempre cambiante, los estudiantes 
deberán haber adquirido al finalizar el máster las siguientes competencias transversales:  

 
CT1.- Ser capaz de planificar y realizar una entrevista o historial clínico.  
CT2.- Ser capaz de elaborar informes orales y escritos  
CT3.- Capacidad de integrar y discutir los datos experimentales con los antecedentes 
teóricos.  
CT4.- Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis.  
CT5.-Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos de investigación.  
CT6.- Saber analizar necesidades y demandas de los destinatarios de la función en 
diferentes contextos y proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma 
adecuada y precisa - 


