CONVOCATORIA ALUMNOS INTERNOS DE LOGOPEDIA
CURSO 2021 – 2022

Se ofertan TRES plazas de alumnos internos para los estudiantes del Grado en Logopedia, que deberán ser
provistas mediante Concurso-Oposición entre aquellos alumnos oficiales de 3º y 4º curso del Grado en
Logopedia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid. De las TRES plazas, DOS se ofertan
para alumnos del 3º curso y UNA para alumnos de 4º curso.
La selección de estos Alumnos Internos se realizará por un Tribunal de Profesores del Grado designados por la
Junta de Facultad.
Requisitos para formar parte de la Academia de Alumnos Internos: haber cursado y superado todas las
asignaturas del primer y segundo curso del Grado en Logopedia.
Oposición con dos ejercicios:
● 1º ejercicio: consistente en la redacción escrita de un tema de los MÓDULOS 1 y 2 del temario. Se corrige
directamente del folio escrito por el opositor.
● 2º ejercicio: consistente en la exposición oral de un tema de los MÓDULOS 3, 4 y 5. Los alumnos tienen
5 minutos para escribir un esquema del tema para que les sirva de guía. Luego disponen de 10 minutos para
exponerlo de forma oral.
Ambos temas son seleccionados por sorteo.
Se valorará preferentemente el nivel de los ejercicios mientras que el expediente académico de los aspirantes
tendrá un carácter orientativo y discriminatorio ante dos o más calificaciones iguales.
El temario con los temas correspondientes se encuentra en la página web de Alumnos Internos.
Los aspirantes a estas plazas dirigirán sus solicitudes al Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Medicina, siendo
presentadas en la Secretaría del Decanato de la Facultad (3ª planta), aunque dadas las circunstancias
provocadas por la actual pandemia del COVID-19, tanto el impreso de solicitud como el temario estarán
disponibles en la página electrónica de la Facultad de Medicina y se ruega se envíen las inscripciones por
correo electrónico a decanato.med@uva.es, antes del 30 de septiembre de 2021
Valladolid a 02 de julio de 2021
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El Decano

Secretaria de la Facultad

Fdo. D. José Mª Fidel Fernández Gómez
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