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El “Master Universitario en Estudios Avanzados sobre el Lenguaje, la Comunicación y sus
Patologías”, de carácter oficial, proporciona formación avanzada, especializa y profesionalizante, e
inicia en las tareas investigadoras, a aquellos graduados (en Psicología, Pedagogía, Logopedia,
Terapia Ocupacional, Educación Infantil y Primaria) y profesionales que deseen profundizar en el
ámbito de la evaluación e intervención sobre el lenguaje y sus alteraciones. Es un título conjunto
de las Universidades de A Coruña, Santiago de Compostela, Salamanca y Zaragoza.
El plan de estudios tiene una duración de un curso escolar, en el cual el estudiante cursa un total
de 60 créditos distribuidos a lo largo de diferentes asignaturas (entre los que se incluye el
Prácticum y el TFM). La enseñanza es presencial y apoyada en videoconferencias que
intercomunican las cuatro facultades que participan en el Máster. Las clases se imparten desde la
Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca.
La comunicación entre profesores y alumnos es totalmente interactiva durante las clases y, como
una de las muchas ventajas del máster, existe la posibilidad de acceder directamente al programa
de Doctorado en Educación por la Universidad de Zaragoza. Además, y con vistas a la preparación
de oposiciones, cursar estudios de estas características supone la adquisición de un punto
adicional específico que, indudablemente, resultarán de gran utilidad para la fase de concurso.
Más información sobre las características y contenidos del curso se puede encontrar en:
 www.masterclyp.es
 https://magister.unizar.es/estudios/master-patologias-lenguaje-informacion
Para realizar la preinscripción, accede al siguiente enlace web:
http://academico.unizar.es/preinscripcion-master/preinscripcion-master
Para cualquier otra información que deseéis conocer sobre el Máster, podéis enviar un correo a:
 Cecilia Latorre, mentora del Máster CLyP (clatorre@unizar.es).
 Miguel Puyuelo, coordinador del Máster CLyP en la Universidad de Zaragoza
(miguel@miguelpuyuelo.com).
En el siguiente enlace, podrás ver también el vídeo de presentación del Máster CLyP:
https://www.youtube.com/watch?v=_PvoC_TQylE&feature=youtu.be

