
 

APRUEBA NUEVO TEXTO INNOVACION  
PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE 
FONOAUDIOLOGÍA. 

RECTORÍA 

D.U.N°15-2022 

Santiago, 21 de marzo de 2022 

   

TENIENDO PRESENTE: 

                                      La proposición de la Directora de la Escuela y Carrera de Fonoaudiología, la 
aprobación del Decano y del Consejo de la Facultad de Ciencias de la Rehabilitación, lo manifestado 
por el Director General de Docencia, la opinión favorable del Vicerrector Académico, el 
pronunciamiento del Consejo Superior en sesión de 08 de septiembre de 2021 y la aprobación de 
la Junta Directiva en sesión de 16 de Septiembre de 2021. 

 

Considerando las razones académicas, expuestas por la Dirección del 
Programa, tendientes a actualizar el perfil de egreso e itinerario formativo del Programa de 
Fonoaudiología, lo cual de acuerdo a las normativas internas corresponde a una modificación 
mayor. 

 

VISTOS 

                                    Las facultades que me confiere la reglamentación vigente 

   

D E C R E T O 

 

Apruébese el nuevo Plan de Estudios de la Carrera de Fonoaudiología, perteneciente a la Escuela 
de Fonoaudiología, adscrita a la Facultad de Ciencias de la Rehabilitación y que entrará en vigencia 
el año 2022. 

 

     

 

Plan de Estudios 

Carrera de Fonoaudiología 



 

TITULO PRIMERO 

Fundamentos, Justificación y Objetivos del Programa 

 

Artículo 1°. - La Carrera de Fonoaudiología de la Universidad Andrés Bello, tiene como misión 
formar profesionales fonoaudiólogos y licenciados en fonoaudiología con un alto nivel académico 
y una visión integral de la persona, para contribuir al progreso y bienestar comunicativo de la 
población en todas las etapas de su ciclo de vida, sustentado en los valores institucionales de 
excelencia, integridad, respeto, responsabilidad y pluralismo. 

 

Artículo 2°. - La innovación curricular se sustenta en el fortalecimiento de las líneas de deglución-
alimentación con actividades clínicas y taller en gestión en fonoaudiología. Asimismo, se 
consideraron precisiones para las habilidades vinculadas con la investigación, se incorporan y 
declaran al itinerario formativo 3 asignaturas integradoras de carácter disciplinar. Finalmente se 
modifica el nivel de alcance y profundización del dominio del inglés a el desarrollo de habilidades 
comunicativas en nivel B1.  Se  consolidan el sello diferenciador del programa acorde a las 
necesidades y a las exigencias laborales en nuevos contextos, abordando en la trayectoria curricular 
los aspectos declarados en el Perfil de Egreso: la formación de un profesional con una visión 
inclusiva en las áreas de la comunicación humana (lenguaje y cognición, voz, motricidad orofacial y 
audición), deglución - alimentación y sistema vestibular, que participe en tareas de investigación y 
gestión, con alto sentido de la ética y capacidad de trabajo en equipo. 

 
Artículo 3°. - La carrera de Fonoaudiología tiene como propósito formar profesionales 
fonoaudiólogos desde una perspectiva inclusiva, con una visión basada en el pluralismo y la 
responsabilidad social, que le permitan desarrollarse y fundamentar su actuar en principios éticos, 
formación humanista tecnológica y científica para resolver problemas vinculados a las distintas 
áreas de su especialidad: comunicación humana, deglución – alimentación y sistema vestibular, 
contribuyendo al desarrollo de la disciplina,  de las comunidades y de las  personas a lo largo del 
curso de vida. 

Artículo 4°. -El plan de estudios de la carrera de Fonoaudiología tiene los siguientes objetivos 
formativos:  

Formar profesionales desde una perspectiva inclusiva, con una visión basada en el pluralismo y la 
responsabilidad social para responder a las necesidades regionales y nacionales de atención en 
Fonoaudiología. 

Entregar herramientas a los estudiantes para realizar desde una perspectiva integral, promoción, 
prevención, evaluación, diagnóstico, habilitación, asesoría fonoaudiológica y rehabilitación en las 
áreas de la comunicación humana a lo largo del curso de vida. 

Potenciar en el proceso formativo las habilidades de indagación en el área disciplinar para realizar 
procesos de investigación y gestión desde un enfoque basado en la evidencia. 



Promover el desarrollo de habilidades comunicativas, pensamiento crítico y responsabilidad social 
que le permitan vincularse con el medio social y profesional para contribuir a mejorar la calidad de 
vida de la población. 

 

 

 

TITULO SEGUNDO 

Perfil de Egreso  

 

Artículo 5°. - El/la Fonoaudiólogo/a de la Universidad Andrés Bello es un profesional capacitado 
para gestionar e implementar programas de promoción, prevención, diagnóstico, habilitación y 
rehabilitación, en las áreas de la comunicación humana, deglución–alimentación y sistema 
vestibular durante todo el ciclo vital de manera interdisciplinaria, desde una perspectiva inclusiva y 
con enfoque de derechos humanos. A su vez, cuenta con una sólida formación en habilidades de 
indagación y clínicas para desarrollar procesos de investigación que permita abordar problemáticas 
fonoaudiológicas vinculadas a la atención de personas y comunidades, desde un enfoque basado 
en la evidencia. 

Lo anterior se concreta a través de una formación que se organiza en los siguientes ámbitos de 
acción y resultados de aprendizaje: 

 

Ámbito de acción I: Rehabilitación con perspectiva inclusiva 

RA1: Desarrollar un proceso de análisis de la situación de la persona, la comunidad y su contexto 
basado en un enfoque de derechos humanos, en el escenario de un trabajo interdisciplinario. 

RA2: Desarrollar procesos de intervención relacionados a su área de desempeño, basados en un 
enfoque de derechos humanos, promoviendo la inclusión en el contexto de un trabajo 
interdisciplinario. 

 

Ámbito de acción II: Intervención fonoaudiológica integral e inclusiva 

RA1: Evaluar desde una perspectiva fonoaudiológica global a personas a lo largo del curso de vida, 
en contextos presenciales y telepráctica, generando un diagnóstico que considere el impacto de su 
condición en su entorno. 

RA2: Implementar planes terapéuticos fonoaudiológicos integrales en contextos presenciales y 
telepráctica, que contemplen promoción, prevención, habilitación, y acojan las necesidades de las 
personas y la comunidad favoreciendo su participación activa en la sociedad. 

RA3: Realizar asesorías fonoaudiológicas a personas y equipos de trabajo interdisciplinarios en 
relación a sus necesidades en contextos presenciales y telepráctica. 

 



Ámbito de acción III: Proyectos de gestión e investigación en Fonoaudiología 

RA1: Desarrollar proyectos de gestión y procesos investigativos, con sus respectivas 
consideraciones éticas, que aporten a la resolución de problemáticas fonoaudiológicas, en 
beneficio de las personas y su comunidad. 

 

Ámbito de acción IV: Educación general e inglés 

RA1: Desarrollar el pensamiento crítico mediante la argumentación, exponiendo a través de un 
lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un método basado 
en criterios, hechos y evidencias.  

RA2: Relacionar la formación académica con el propio entorno desde un principio de 
responsabilidad social, considerando la dimensión ética de prácticas y/o discursos cotidianos, y en 
el ejercicio profesional. 

RA3: Elaborar proyectos de investigación con sus respectivas consideraciones éticas, de acuerdo a 
enfoques metodológicos cuantitativos y/o cualitativos reconocidos por su área disciplinar, 
utilizando de forma eficaz las tecnologías de la información.  

RA4: Desarrollar habilidades comunicativas en el idioma inglés, para desenvolverse en situaciones 
cotidianas, laborales y académicas. 

Artículo 6°:  El/la Fonoaudiólogo/a de la Universidad Andres Bello, podrá desempeñarse en centros 
de salud, educacionales, tanto públicos como privados, en forma presencial o telepráctica.  
 

 

 

TITULO TERCERO 

Grado académico, título profesional, duración de la carrera, evaluación del rendimiento 

académico. 

 

Artículo 7°. - El grado de Licenciado (a) en Fonoaudiología se obtiene una vez aprobada la totalidad 
de las asignaturas del plan de estudios, establecidas hasta el octavo semestre inclusive. La 
calificación final del grado académico de Licenciado (a) en Fonoaudiología, se obtiene de acuerdo 
con los siguientes criterios: 

- El 85% corresponderá al promedio ponderado, según créditos UNAB, de todas las 
asignaturas de la malla curricular establecidas hasta el octavo semestre, excluyendo la 
asignatura FONO088 Proyectos de Gestión e Investigación en Fonoaudiología. 
- El 15% corresponderá a la calificación obtenida en FONO088 Proyectos de Gestión e 
Investigación en Fonoaudiología. 

 

Artículo 8°. - La condición de egresado (a) y el título profesional se obtiene una vez aprobada la 
totalidad de las asignaturas del plan de estudios, establecidas hasta el décimo semestre inclusive. 

La calificación final del título será calculada aplicando el siguiente criterio: 



- El 60% corresponderá a la calificación del grado académico de Licenciado. 
- El 10% corresponderá a la calificación de la asignatura FONO092 Práctica Profesional I. 
- El 10% corresponderá a la calificación de la asignatura FONO093 Práctica Profesional II. 
- El 10% corresponderá a la calificación de la asignatura FONO003 Integrador III: Práctica 
Profesional III. 
- El 10% corresponderá a la calificación de la asignatura FONO094 Práctica Profesional IV. 

 

Artículo 9°.- La duración de la carrera es de 5 años (diez semestres) con asignaturas  que se imparten 
en modalidad presencial. 

 
Artículo 10°.- Para los efectos de evaluación y promoción académica, las actividades académicas se 
regirán por lo establecido en el Reglamento del Alumno de Pregrado de la Universidad. La 
evaluación del rendimiento académico de los estudiantes en todas las asignaturas y actividades 
curriculares del Plan de Estudios se expresará en una escala de notas estándar, desde uno coma 
cero (1,0) a siete coma cero (7,0), siendo la nota mínima de aprobación cuatro coma cero (4,0). 

 

Artículo 11°. - Las actividades curriculares de la carrera de Fonoaudiología de la Universidad Andrés 
Bello están distribuidas en secuencia por semestres y cursos, y se implementan en modalidad 
presencial. Esta distribución considera requisitos de cada curso, sus créditos que consideran horas 
presenciales y de trabajo autónomo. Las horas presenciales pueden ser: teóricas, ayudantías, 
laboratorios, talleres, terrenos, presenciales y autónomas, y su equivalencia en créditos. 

Todas estas especificaciones se señalan en el artículo 12.- 

 

TITULO CUARTO 

Itinerario Formativo, Descriptores de los Programas de Asignaturas 

 

Artículo 12°. - Itinerario Formativo. Expresa la carga académica en base al sistema de créditos 
transferibles (SCT), en la Unab un crédito equivale a 30 horas cronológicas. La carga académica 
indica la dedicación de horas de estudio semanal, semestral y anual. La carrera de Fonoaudiología 
tiene una duración de 300 (SCT) lo que implica una duración de 5 años.  

 

A. Créditos Transferibles (SCT-Chile) 

 

Primer Semestre HORAS DEDICACION     

CODIGO NOMBRE 
DIRECTAS 

PERS CRED 
REQUISITOS 

TEÓ. AYUD. LAB. TALL. TERR. CLÍN. TOTAL ASIG CO-REQ 

FCRE004 

REHABILITACIÓN 
INTERDISCIPLINARIA 
CON PERSPECTIVA 
INCLUSIVA 

1,5 0 0 0 0 0 1,5 2 2  Ingreso   



MORF110 ANATOMÍA GENERAL 2,25 0 2,25 0 0 0 4,5 8 8  Ingreso   

FONO008* FUNDAMENTOS DE LA 
FONOAUDIOLOGÍA 2,25 0 0 3 0 0,75 6 9 9  Ingreso   

FONO009 PSICOLOGÍA GENERAL Y 
DEL DESARROLLO 2,25 0 0 1,5 0 0 3,75 8 7  Ingreso   

CEGHC11 HABILIDADES 
COMUNICATIVAS 0 0 0 3 0 0 3 3 4 

 Ingreso 
  

    8,25 0 2,25 7,5 0 0,75 18,75 30 30     
* La actividad clínica de la asignatura FONO008 Fundamentos de la Fonoaudiología se realiza durante 2 semanas en el semestre, en lugar de las 18 semanas 
habituales. 

Segundo Semestre HORAS DEDICACION     

CODIGO NOMBRE 
DIRECTAS 

PERS CRED 
REQUISITOS 

TEÓ. AYUD. LAB. TALL. TERR. CLÍN. TOTAL ASIG CO-REQ 

MORF210 ANATOMÍA CABEZA Y 
CUELLO 2,25 0 2,25 0 0 0 4,5 8 8 MORF110   

CFIS130 FÍSICA ACÚSTICA 2,25 0 0 1,5 0 0 3,75 6 6 sin prerrequisito   

BIOL082 NEUROBIOLOGÍA 2,25 0 0 1,5 0 0 3,75 6 6 FONO008   

FONO022 LINGÜÍSTICA 3 0 0 1,5 0 0 4,5 4 5 FONO008   

ING119 INGLÉS I 4,5 0 0 0 0 0 4,5 5 5 sin prerrequisito    

    14,25 0 2,25 4,5 0 0 21 29 30     

  
                          

Tercer Semestre HORAS DEDICACION     

CODIGO NOMBRE 
DIRECTAS 

PERS CRED 
REQUISITOS 

TEÓ. AYUD. LAB. TALL. TERR. CLÍN. TOTAL ASIG CO-REQ 

FONO030 LINGÜÍSTICA APLICADA 1,5 0 0 2,25 0 0 3,75 8 7 FONO022   

FONO032 
NEUROLINGÜÍSTICA Y 
NEUROPSICOLOGÍA EN 
EL CICLO VITAL 

1,5 0 0 1,5 0 0 3 6 6 FONO009   

FONO034 

EVALUACIÓN Y 
DIAGNÓSTICO DE LA 
MOTRICIDAD 
OROFACIAL 

2,25 0 1,5 0 0 0,75 4,5 6 6 MORF210   

ING129 INGLÉS II 4,5 0 0 0 0 0 4,5 5 5 ING119   

FONO036 
FISIOLOGÍA Y 
FISIOPATOLOGÍA DE LA 
COMUNICACIÓN ORAL 

1,5 0 0 1,5 0 0 3 7 6 BIOL082   

     11,25 0 1,5 5,25 0 0,75 18,75 32 30     
 * La actividad clínica de la asignatura FONO034 Evaluación y diagnóstico de la motricidad orofacial corresponde a 1 hora por 3 semanas al semestre, en 
lugar de las 18 semanas habituales. 
 
  

Cuarto Semestre HORAS DEDICACION     

CODIGO NOMBRE 
DIRECTAS 

PERS CRED 
REQUISITOS 

TEÓ. AYUD. LAB. TALL. TERR. CLÍN. TOTAL ASIG CO-REQ 

FONO044 
GESTIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO EN 
FONOAUDIOLOGÍA 

0 0 0 1,5 0 0 1,5 7 5 sin prerrequisito   

FONO045 PSICOLINGÜÍSTICA EN EL 
CICLO VITAL 2,25 0 0 0 0 0 2,25 7 6 FONO030   



FONO046 NEUROPSIQUIATRÍA EN 
EL CICLO VITAL 2,25 0 0 1,5 0 0 3,75 7 6 FONO032   

FONO047 
EVALUACIÓN 
AUDIOLÓGICA 
SUBJETIVA  

3 0 1,5 0 0 0 4,5 8 8 CFIS130   

ING239 INGLÉS III 4,5 0 0 0 0 0 4,5 5 5 ING129   

    12 0 1,5 3 0 0 16,5 34 30     
  
 

Quinto Semestre HORAS DEDICACION     

CODIGO NOMBRE 
DIRECTAS 

PERS CRED 
REQUISITOS 

TEÓ. AYUD. LAB. TALL. TERR. CLÍN. TOTAL ASIG CO-REQ 

FONO056 

EVALUACIÓN Y 
DIAGNÓSTICO DE LA 
COMUNICACIÓN EN EL 
CICLO VITAL 

4,5 0 3 0 0 0 7,5 9 10 FONO045 y FONO046   

FONO001 INTEGRADOR I 0 0 1,5 0 0 0 1,5 4 4 FONO034 y FONO047   

FONO054 

METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN 
APLICADA A LA 
FONOAUDIOLOGÍA 

1,5 0 0 0,75 0 0 2,25 7 6 CEGHC11   

FONO055 

EVALUACIÓN 
AUDIOLÓGICA OBJETIVA 
Y PRINCIPIOS DE 
OTONEUROLOGÍA 

2,25 0 1,5 0 0 0 3,75 5 5 FONO047   

ING249 INGLÉS IV 4,5      4,5 4,5 5 ING239  

    12,75 0 6 0,75 0 0 19,5 30 30     
  
                          

Sexto Semestre HORAS DEDICACION     

CODIGO NOMBRE 
DIRECTAS 

PERS CRED 
REQUISITOS 

TEÓ. AYUD. LAB. TALL. TERR. CLÍN. TOTAL ASIG CO-REQ 

FCRE002 

DIAGNÓSTICO 
INTERDISCIPLINARIO EN 
REHABILITACIÓN CON 
PERSPECTIVA INCLUSIVA 

0 0 0 1,5 0 0 1,5 2 2 FCRE004   

FONO060 EUFONÍA 1,5 0 1,5 0 0 0 3 7 6 FONO036   

FONO065* 
ABORDAJE INTEGRAL DE 
LA COMUNICACIÓN EN 
NIÑOS Y ADOLESCENTES I 

1,5 0 2,25 0 0 0,75 4,5 7 7 FONO056   

FONO066* 

ABORDAJE INTEGRAL DE 
LA COMUNICACIÓN EN 
EL ADULTO Y ADULTO 
MAYOR I 

1,5 0 2,25 0 0 0,75 4,5 7 7 FONO056   

FONO067 

INTERVENCIÓN 
INTEGRAL DE PERSONAS 
EN SITUACIÓN DE 
DISCAPACIDAD AUDITIVA 

2,25 0 2,25 0 0 0 4,5 8 8 FONO055   

    6,75 0 8,25 1,5 0 1,5 18 31 30     
 * La actividad clínica de las asignaturas FONO065 Abordaje integral de la comunicación en niños y adolescentes I y FONO066 Abordaje integral de la 
comunicación en el adulto y adulto mayor I corresponde a 1 hora por 16 semanas al semestre, en lugar de las 18 semanas habituales. 
 
 

Séptimo Semestre HORAS DEDICACION     

CODIGO NOMBRE 
DIRECTAS 

PERS CRED 
REQUISITOS 

TEÓ. AYUD. LAB. TALL. TERR. CLÍN. TOTAL ASIG CO-REQ 

FONO070 
EVALUACIÓN Y 
DIAGNÓSTICO DE LA VOZ 
EN EL CICLO VITAL 

1,5 0 2,25 0 0 0 3,75 6 6 FONO060   

FONO071 EVALUACIÓN Y 
DIAGNÓSTICO DE LA 1,5 0 2,25 0 0 0 3,75 6 6 FONO034   



DEGLUCIÓN- 
ALIMENTACIÓN 

FONO076* 

ABORDAJE INTEGRAL DE 
LA COMUNICACIÓN EN 
NIÑOS Y ADOLESCENTES 
II 

1,5 0 1,5 0 0 0,75 3,75 6 6 FONO065   

FONO077* 

ABORDAJE INTEGRAL DE 
LA COMUNICACIÓN EN 
EL ADULTO Y ADULTO 
MAYOR II 

1,5 0 1,5 0 0 0,75 3,75 6 6 FONO066   

FONO078 

DISEÑO DE PROYECTOS 
DE GESTIÓN E 
INVESTIGACIÓN EN 
FONOAUDIOLOGÍA 

0 0 0,75 3 0 0 3,75 7 6 CEGHC11 Y FONO044 
Y FONO054   

    6 0 8,25 3 0 1,5 18,75 31 30     
* La actividad clínica de las asignaturas FONO076 Abordaje integral de la comunicación en niños y adolescentes II y FONO077 Abordaje integral de la 
comunicación en el adulto y adulto mayor II corresponde a 1 hora por 16 semanas al semestre, en lugar de las 18 semanas habituales. 
 
 

Octavo Semestre HORAS DEDICACION     

CODIGO NOMBRE 
DIRECTAS 

PERS CRED 
REQUISITOS 

TEÓ. AYUD. LAB. TALL. TERR. CLÍN. TOTAL ASIG CO-REQ 

FCRE003 

INTERVENCIÓN 
INTERDISCIPLINARIA EN 
REHABILITACIÓN CON 
PERSPECTIVA INCLUSIVA 

0 0 0 2,25 0 0 2,25 2 3 FCRE002  

FONO085* 
ABORDAJE INTEGRAL DE 
LA DEGLUCIÓN-
ALIMENTACIÓN 

1,5 0 1,5 0 0 0,75 3,75 6 6 FONO071  

FONO087* 
INTERVENCIÓN 
FONOAUDIOLÓGICA DE 
LA VOZ 

1,5 0 2,25 0 0 0,75 4,5 5 6 FONO070  

FONO088 
PROYECTOS DE GESTIÓN 
E INVESTIGACIÓN EN 
FONOAUDIOLOGÍA 

0 0 2,25 3 0 0 5,25 9 9 FONO078  

FONO002 INTEGRADOR II 0 0 2,25 0 0 0 2,25 7 6 FONO001  

  3 0 8,25 5,25 0 1,5 18 29 30 
  

* La actividad clínica de las asignaturas FONO085 Abordaje integral de la deglución-alimentación y FONO087 intervención fonoaudiológica de la voz corresponde 
a 1 hora por 2 semanas al semestre, en lugar de las 18 semanas habituales. 

 

LICENCIADO (A) EN FONOAUDIOLOGÍA 
 
 

Noveno Semestre HORAS DEDICACION     

CODIGO NOMBRE 
DIRECTAS 

PERS CRED 
REQUISITOS 

TEÓ. AYUD. LAB. TALL. TERR. CLÍN. TOTAL ASIG CO-REQ 

FONO092* PRÁCTICA PROFESIONAL 
I 0 0 0 0 0 22,5 22,5 23 14 

FONO067 Y FONO076 
Y FONO077 Y 

FCRE003 Y FONO085 
Y FONO087 Y 

FONO088 Y FONO002 
Y ING249 

 

FONO093* PRÁCTICA PROFESIONAL 
II 0 0 0 0 0 22,5 22,5 22 13 

FONO067 Y FONO076 
Y FONO077 Y 

FCRE003 Y FONO085 
Y FONO087 Y 

FONO088 Y FONO002 
Y ING249 

 

CEGPC13 PENSAMIENTO CRÍTICO 0 0 0 1,5 0 0 1,5 3 3 sin prerrequisito  

  0 0 0 1,5 0 45 46,5 48 30    
* La actividad clínica de las asignaturas FONO092 Práctica Profesional I y FONO093 Práctica Profesional II se realiza durante 9 semanas en el semestre, en 
lugar de las 18 semanas habituales. 
 
 

Décimo Semestre HORAS DEDICACION     

CODIGO NOMBRE 
DIRECTAS 

PERS CRED 
REQUISITOS 

TEÓ. AYUD. LAB. TALL. TERR. CLÍN. TOTAL ASIG CO-REQ 



FONO003* 
INTEGRADOR III: 
PRÁCTICA PROFESIONAL 
III 

0 0 0 0 0 22,5 22,5 28 15 

FONO067 Y FONO076 
Y FONO077 Y 

FCRE003 Y FONO085 
Y FONO087 Y 

FONO088 Y FONO002 
Y ING249 

 

FONO094* PRÁCTICA PROFESIONAL 
IV 0 0 0 0 0 22,5 22,5 28 15 

FONO067 Y FONO076 
Y FONO077 Y 

FCRE003 Y FONO085 
Y FONO087 Y 

FONO088 Y FONO002 
Y ING249 

 

  0 0 0 0 0 45 45 56 30    
 * La actividad clínica de las asignaturas FONO003 Integrador III: Práctica Profesional III y FONO094 Práctica Profesional IV se realiza durante 9 semanas en 
el semestre, en lugar de las 18 semanas habituales. 
 
 

EGRESO Y TÍTULO PROFESIONAL DE FONOAUDIÓLOGO (A) 
 

Resumen de Horas Cronológicas y Créditos SCT Totales del Plan de Estudios 
 
 

  

TEÓ. AYUD. LAB. TALL. TERR. CLIN. TOTAL TOTAL, 
PERSONALES 

TOTAL, 
CRÉDITOS 

Licenciatura  1336,5  0 612 553,5 0 96 2686,5 4464 240 

Egreso y Título 0,00 0 0 27 0 810 828 963 60 

Total, Carrera 1336,5 0 612 581 0 906 3578 5427 300 

 
 
 

B.- Créditos UNAB 
 

Primer Semestre HORAS DEDICACION     

CODIGO NOMBRE 
DIRECTAS 

PERS 
CRED REQUISITOS 

TEÓ. AYUD. LAB. TALL. TERR. CLÍN. TOTAL  ASIG CO-REQ 

FCRE004 

REHABILITACIÓN 
INTERDISCIPLINARIA 
CON PERSPECTIVA 
INCLUSIVA 

2 0 0 0 0 0 2 3 5 Ingreso  

MORF110 ANATOMÍA GENERAL 3 0 3 0 0 0 6 11 17 Ingreso  

FONO008* FUNDAMENTOS DE LA 
FONOAUDIOLOGÍA 3 0 0 4 0 1 8 12 20 Ingreso  

FONO009 PSICOLOGÍA GENERAL Y 
DEL DESARROLLO 3 0 0 2 0 0 5 11 16 Ingreso  

CEGHC11 HABILIDADES 
COMUNICATIVAS 0 0 0 4 0 0 4 4 8 Ingreso  

    11 0 3 10 0 1 25 41 66     
 * La actividad clínica de la asignatura FONO008 Fundamentos de la Fonoaudiología se realiza durante 2 semanas en el semestre, en lugar de las 18 semanas 
habituales. 
   
Segundo Semestre HORAS DEDICACION     

CODIGO NOMBRE 
DIRECTAS 

PERS 
CRED REQUISITOS 

TEÓ. AYUD. LAB. TALL. TERR. CLÍN. TOTAL  ASIG CO-REQ 

MORF210 ANATOMÍA CABEZA Y 
CUELLO 3 0 3 0 0 0 6 11 17 MORF110  

CFIS130 FÍSICA ACÚSTICA 
APLICADA 3 0 0 2 0 0 5 8 13 sin 

prerrequisito  

BIOL082 NEUROBIOLOGÍA 3 0 0 2 0 0 5 8 13 FONO008  

FONO022 LINGÜÍSTICA 4 0 0 2 0 0 6 5 11 FONO008  

ING119 INGLÉS I 6 0 0 0 0 0 6 6 12 sin 
prerrequisito   

    19 0 3 6 0 0 28 38 66     

  

 
 
                       

Tercer Semestre HORAS DEDICACION     

CODIGO NOMBRE 
DIRECTAS 

PERS 
CRED REQUISITOS 

TEÓ. AYUD. LAB. TALL. TERR. CLÍN. TOTAL  ASIG CO-REQ 



FONO030 LINGÜÍSTICA APLICADA 2 0 0 3 0 0 5 11 16 FONO022  

FONO032 
NEUROLINGÜÍSTICA Y 
NEUROPSICOLOGÍA EN 
EL CICLO VITAL 

2 0 0 2 0 0 4 8 12 FONO009  

FONO034 

EVALUACIÓN Y 
DIAGNÓSTICO DE LA 
MOTRICIDAD 
OROFACIAL 

3 0 2 0 0 1 6 8 14 MORF210  

ING129 INGLÉS II 6 0 0 0 0 0 6 6 12 ING119  

FONO036 
FISIOLOGÍA Y 
FISIOPATOLOGÍA DE LA 
COMUNICACIÓN ORAL 

2 0 0 2 0 0 4 9 13 BIOL082  

    15 0 2 7 0 1 25 42 67     
* La actividad clínica de la asignatura FONO034 Evaluación y diagnóstico de la motricidad orofacial corresponde a 1 hora por 3 semanas al semestre, en lugar 
de las 18 semanas habituales. 
 
  
Cuarto Semestre HORAS DEDICACION     

CODIGO NOMBRE 
DIRECTAS 

PERS 
CRED REQUISITOS 

TEÓ. AYUD. LAB. TALL. TERR. CLÍN. TOTAL  ASIG CO-REQ 

FONO044 
GESTIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO EN 
FONOAUDIOLOGÍA 

0 0 0 2 0 0 2 9 11 sin 
prerrequisito  

FONO045 PSICOLINGÜÍSTICA EN EL 
CICLO VITAL 3 0 0 0 0 0 3 9 12 FONO030  

FONO046 NEUROPSIQUIATRÍA EN 
EL CICLO VITAL 3 0 0 2 0 0 5 9 14 FONO032  

FONO047 
EVALUACIÓN 
AUDIOLÓGICA 
SUBJETIVA  

4 0 2 0 0 0 6 11 17 CFIS130 
 

ING239 INGLÉS III 6 0 0 0 0 0 6 6 12 ING129  
    16 0 2 4 0 0 22 44 66     

 
 
Quinto Semestre HORAS DEDICACION     

CODIGO NOMBRE 
DIRECTAS 

PERS 
CRED REQUISITOS 

TEÓ. AYUD. LAB. TALL. TERR. CLÍN. TOTAL  ASIG CO-REQ 

FONO056 

EVALUACIÓN Y 
DIAGNÓSTICO DE LA 
COMUNICACIÓN EN EL 
CICLO VITAL 

6 0 4 0 0 0 10 12 22 FONO045 y 
FONO046  

FONO001 INTEGRADOR I 0 0 2 0 0 0 2 5 7 FONO034 y 
FONO047  

FONO054 

METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN 
APLICADA A LA 
FONOAUDIOLOGÍA 

2 0 0 1 0 0 3 9 12 CEGHC11  

FONO055 

EVALUACIÓN 
AUDIOLÓGICA OBJETIVA 
Y PRINCIPIOS DE 
OTONEUROLOGÍA 

3 0 2 0 0 0 5 7 12 FONO047  

ING249 INGLÉS IV 6 0 0 0 0 0 6 6 12 ING239   
    17 0 8 1 0 0 26 39 65     
  
  

  
                        

Sexto Semestre HORAS DEDICACION     

CODIGO NOMBRE 
DIRECTAS 

PERS 
CRED REQUISITOS 

TEÓ. AYUD. LAB. TALL. TERR. CLÍN. TOTAL  ASIG CO-REQ 

FCRE002 

DIAGNÓSTICO 
INTERDISCIPLINARIO EN 
REHABILITACIÓN CON 
PERSPECTIVA INCLUSIVA 

0 0 0 2 0 0 2 3 5 FCRE001  

FONO060 EUFONÍA 2 0 2 0 0 0 4 9 13 FONO036  

FONO065* 

ABORDAJE INTEGRAL DE 
LA COMUNICACIÓN EN 
NIÑOS Y ADOLESCENTES 
I 

2 0 3 0 0 1 6 9 15 FONO056  

FONO066* 

ABORDAJE INTEGRAL DE 
LA COMUNICACIÓN EN 
EL ADULTO Y ADULTO 
MAYOR I 

2 0 3 0 0 1 6 9 15 FONO056  

FONO067 

INTERVENCIÓN 
INTEGRAL DE PERSONAS 
EN SITUACIÓN DE 
DISCAPACIDAD 
AUDITIVA 

3 0 3 0 0 0 6 11 17 FONO055  

    9 0 11 2 0 2 24 41 65     



* La actividad clínica de las asignaturas FONO065 Abordaje integral de la comunicación en niños y adolescentes I y FONO066 Abordaje integral de la 
comunicación en el adulto y adulto mayor I corresponde a 1 hora por 16 semanas al semestre, en lugar de las 18 semanas habituales. 
 
 

  
Séptimo Semestre HORAS DEDICACION     

CODIGO NOMBRE 
DIRECTAS 

PERS 
CRED REQUISITOS 

TEÓ. AYUD. LAB. TALL. TERR. CLÍN. TOTAL  ASIG CO-REQ 

FONO070 
EVALUACIÓN Y 
DIAGNÓSTICO DE LA 
VOZ EN EL CICLO VITAL 

2 0 3 0 0 0 5 8 13 FONO060  

FONO071 

EVALUACIÓN Y 
DIAGNÓSTICO DE LA 
DEGLUCIÓN- 
ALIMENTACIÓN 

2 0 3 0 0 0 5 8 13 FONO034  

FONO076* 

ABORDAJE INTEGRAL DE 
LA COMUNICACIÓN EN 
NIÑOS Y ADOLESCENTES 
II 

2 0 2 0 0 1 5 8 13 FONO065  

FONO077* 

ABORDAJE INTEGRAL DE 
LA COMUNICACIÓN EN 
EL ADULTO Y ADULTO 
MAYOR II 

2 0 2 0 0 1 5 8 13 FONO066  

FONO078 

DISEÑO DE PROYECTOS 
DE GESTIÓN E 
INVESTIGACIÓN EN 
FONOAUDIOLOGÍA 

0 0 1 4 0 0 5 9 14 
CEGHC11 Y 
FONO044 Y 
FONO054 

 

    8 0 11 4 0 2 25 41 66     
   * La actividad clínica de las asignaturas FONO076 Abordaje integral de la comunicación en niños y adolescentes II y FONO077 Abordaje integral de la 
comunicación en el adulto y adulto mayor II corresponde a 1 hora por 16 semanas al semestre, en lugar de las 18 semanas habituales. 
  
Octavo Semestre HORAS DEDICACION     

CODIGO NOMBRE 
DIRECTAS 

PERS 
CRED REQUISITOS 

TEÓ. AYUD. LAB. TALL. TERR. CLÍN. TOTAL  ASIG CO-REQ 

FCRE003 

INTERVENCIÓN 
INTERDISCIPLINARIA EN 
REHABILITACIÓN CON 
PERSPECTIVA INCLUSIVA 

0 0 0 3 0 0 3 3 6 FCRE002  

FONO085* 
ABORDAJE INTEGRAL DE 
LA DEGLUCIÓN-
ALIMENTACIÓN 

2 0 2 0 0 1 5 8 13 FONO071 
 

FONO087* 
INTERVENCIÓN 
FONOAUDIOLÓGICA DE 
LA VOZ 

2 0 3 0 0 1 6 7 13 FONO070 
 

FONO088 
PROYECTO DE GESTIÓN 
E INVESTIGACIÓN EN 
FONOAUDIOLOGÍA 

0 0 3 4 0 0 7 12 19 FONO078 
 

FONO002 INTEGRADOR II 0 0 3 0 0 0 3 9 12 FONO001 
 

    4 0 11 7 0 2 24 39 63     
 * La actividad clínica de las asignaturas FONO085 Abordaje integral de la deglución-alimentación y FONO087 Intervención fonoaudiológica de la voz 
corresponde a 1 hora por 2 semanas al semestre, en lugar de las 18 semanas habituales. 
 

LICENCIADO (A) EN FONOAUDIOLOGÍA 

  
Noveno Semestre HORAS DEDICACION     

CODIGO NOMBRE 
DIRECTAS 

PERS 
CRED REQUISITOS 

TEÓ. AYUD. LAB. TALL. TERR. CLÍN. TOTAL  ASIG CO-REQ 

FONO092* PRÁCTICA PROFESIONAL 
I 0 0 0 0 0 30 30 31 61 

FONO067 Y 
FONO076 Y 
FONO077 Y 
FCRE003 Y 
FONO085 Y 
FONO087 Y 
FONO088 Y 
FONO002 Y 

ING249  

FONO093* PRÁCTICA PROFESIONAL 
II 0 0 0 0 0 30 30 29 59 

FONO067 Y 
FONO076 Y 
FONO077 Y 
FCRE003 Y 
FONO085 Y 
FONO087 Y 
FONO088 Y 
FONO002 Y 

ING249  



CEGPC13 PENSAMIENTO CRÍTICO 0 0 0 2 0 0 2 3 5 sin 
prerrequisito   

  0 0 0 2 0 60 62 63 125   
  * La actividad clínica de las asignaturas FONO092 Práctica Profesional I y FONO093 Práctica Profesional II se realiza durante 9 semanas en el semestre, en 
lugar de las 18 semanas habituales. 
 

  
Décimo Semestre HORAS DEDICACION     

CODIGO NOMBRE 
DIRECTAS 

PERS 
CRED REQUISITOS 

TEÓ. AYUD. LAB. TALL. TERR. CLÍN. TOTAL  ASIG CO-REQ 

FONO003* 
INTEGRADOR III: 
PRÁCTICA PROFESIONAL 
III 

0 0 0 0 0 30 30 37 67 

FONO067 Y 
FONO076 Y 
FONO077 Y 
FCRE003 Y 
FONO085 Y 
FONO087 Y 
FONO088 Y 
FONO002 Y 

ING249  

FONO094* PRÁCTICA PROFESIONAL 
IV 0 0 0 0 0 30 30 37 67 

 FONO067 Y 
FONO076 Y 
FONO077 Y 
FCRE003 Y 
FONO085 Y 
FONO087 Y 
FONO088 Y 
FONO002 Y 

ING249  
    0 0 0 0 0 60 60 74 134     

 * La actividad clínica de las asignaturas FONO003 Integrador III: Práctica Profesional III y FONO094 Práctica Profesional IV se realiza durante 9 semanas en 
el semestre, en lugar de las 18 semanas habituales. 
 
 

EGRESO Y TÍTULO PROFESIONAL DE FONOAUDIÓLOGO (A) 
 

Resumen de Horas Pedagógicas y Créditos UNAB Totales del Plan de Estudios 
 
 

  
TEÓ. AYUD. LAB. TALL. TERR. CLIN. TOTAL TOTAL, 

PERSONALES 
TOTAL, 

CRÉDITOS 

Licenciatura  1782 0 816 738 0 73 3582 5850 524 

Egreso y Titulación 0 0 0 36 0 1080 1116 1260 259 

Total Carrera 1782 0 816 774 0 1153 4698 7110 783 

 

Artículo 13°. - A continuación, se incorporan los descriptores de los programas de asignaturas que 
componen el plan de estudios de la carrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESCRIPTORES DE ASIGNATURA 

 
I.- IDENTIFICACIÓN 
Carrera: Fonoaudiología 
Unidad responsable: Facultad de Ciencias de la Rehabilitación  
Nombre: Rehabilitación interdisciplinaria con perspectiva inclusiva  
Código: FCRE004 
Periodo: Primer semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área de la salud y servicios sociales, Sub área 72, Medicina.  

Requisito para cursar:  
FCRE002  

Requisitos previos:   
  

Co - Requisitos:  
  

II.- CARGA ACADÉMICA  

Tipo de Actividad  
SCT (horas cronológicas)  

Directas  Personal  
Teórico   1,5  2  
Ayudantía       
Laboratorio      
Taller      
Terreno      
Clínico      
Total, horas dedicación semanal  3,5  
Créditos   2  
III.- DESCRIPCIÓN  
Esta asignatura tributa al ámbito del perfil de egreso “Rehabilitación con perspectiva inclusiva” 
específicamente en el resultado de aprendizaje: 
- Desarrollar un proceso de análisis de la situación de la persona, la comunidad y su contexto basado 
en un enfoque de derechos humanos, a través del trabajo interdisciplinario. 
El estudiante, una vez finalizado el curso, logrará una comprensión teórica acerca de las bases 
conceptuales de derechos humanos, rehabilitación e inclusión, reconociendo a la persona, grupo o 
comunidad como sujeto de derechos enmarcado en la legislación nacional e internacional vigente, en 
el contexto de un trabajo interdisciplinario y responsabilidad social. 
IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS  V.- CONTENIDOS  
1. Aplicar los conceptos básicos de derechos 
humanos para una aproximación critica de la 
rehabilitación con perspectiva inclusiva. 
  

  
  
  
  
  

  
  
 

UNIDAD I: CONCEPTOS BÁSICOS DE DERECHOS 
HUMANOS. 

- Definición de Derechos humanos. 
Concepto de dignidad humana. 
- Características y tipos de Derechos 
Humanos. 
- Principios de los Derechos Humanos. 
Principio de Igualdad y No Discriminación. 
- Noción de sujeto de derecho y 
Ciudadanía. 
- Rol y obligaciones del Estado. 

 



2: Analizar el marco conceptual en rehabilitación e 
inclusión social desde un enfoque de derechos 
humanos en el trabajo interdisciplinario. 
  
  
  
  
  
  
 
 
3: Relacionar de manera interdisciplinaria el marco 
legal en rehabilitación e inclusión social bajo las 
directrices nacionales e internacionales vigentes.  
 
 
 
 
 
 

UNIDAD II: MARCO CONCEPTUAL EN 
REHABILITACIÓN E INCLUSIÓN CON ENFOQUE DE 
DERECHO HUMANO. 

- Conceptos de rehabilitación e inclusión. 
- Calidad de vida. Bienestar psicosocial. 
- Modelos y Enfoques en Rehabilitación. 
- Instrumentos y estrategias vinculados a 
Rehabilitación. 
- Grupos vulnerables. 
- Tipos de trabajo en equipo. 

 
UNIDAD III: MARCO LEGAL EN REHABILITACIÓN E 
INCLUSIÓN CON ENFOQUE DE DERECHO 
HUMANO. 

- Mecanismos de protección de Derechos 
Humanos. 
- Fuentes del Derecho internacional de 
Derechos Humanos. 
- Plan de acción Rehabilitación de la 
Organización Panamericana de la Salud. 
- Legislación nacional sobre rehabilitación, 
inclusión escolar, laboral y accesibilidad. 

VI.- BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- Barton, L. 2008, “Superar las barreras de la discapacidad: Dieciocho años de Disability and Society”. 
Ed. Morata. 
- Consejo de Europa (2008) “La salud y los derechos humanos: aspectos éticos y morales”. Ed. Cinca.  
- Barton, Len, compilador (1998) “Discapacidad y sociedad”. Madrid. Ediciones Morata. 
VII.- CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
 

Directas 
Personal Créditos 

UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico 
2     

 
    3 5 

 

 
  



I.- IDENTIFICACIÓN 
Carrera: Fonoaudiología 
Unidad responsable: Departamento de Morfología 
Nombre: Anatomía general 
Código: MORF110 
Periodo: Primer semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Salud y servicios sociales – Sub Área Medicina (72) 
Requisito para cursar: 
MORF210 

Requisitos previos: 
  

Co - Requisitos: 
  

II.- CARGA ACADÉMICA  
Tipo de Actividad  SCT (horas cronológicas)  

   Directas  Personal  
Teórico 2,25  8  
Ayudantía     
Laboratorio 2,25    
Taller     
Terreno     

Clínico     
Total horas dedicación semanal  12,5  
Créditos 8  
III.- DESCRIPCIÓN  
Esta asignatura tributa al ámbito de “Intervención fonoaudiológica integral e inclusiva”, en el 
resultado de aprendizaje: 
-Evaluar desde una perspectiva fonoaudiológica global a personas a lo largo del ciclo vital, generando 
un diagnóstico que considere el impacto de su condición en su entorno. 
Esta asignatura se encuentra focalizada en el estudio de la anatomía general y neuroanatomía, 
haciendo una revisión y análisis en profundidad de las estructuras anatómicas que constituyen los 
diferentes órganos y sistemas ubicados en ellas. De esta forma, pretende que el alumno logre 
reconocer la estructura, función, situación y orientación tridimensional de dichas estructuras. 
IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS  V.- CONTENIDOS 

1.- Integrar el conocimiento de la 
estructura normal de los sistemas 
corporales que tributan a la comunicación 
humana y a los procesos de deglución- 
alimentación.   
  
  
  
  
2.- Integrar el conocimiento de las 
estructuras que permiten el desarrollo 
cognitivo, neurológico y lingüístico para el 
análisis de la comunicación humana a lo 
largo de todo el ciclo vital.  
  
 
3.- Relacionar los distintos sistemas 
corporales, en base a sus características 
morfológicas, destacando relaciones 
espaciales (posición anatómica) como 

UNIDAD I: GENERALIDADES ANATOMICAS Y APARATO 
LOCOMOTOR  

- Generalidades de Anatomía y Generalidades de 
Aparato Locomotor 

- Columna Vertebral 
- Miembro Superior 
- Tórax – Abdomen 
- Miembro Inferior 

 
UNIDAD II: SISTEMA NERVIOSO  

- Cráneo. 
- Generalidades de Sistema nervioso central. 
- Generalidades Sistema nervioso periférico. 
- Órganos de los Sentidos (Visión y 

Audición). 
 
UNIDAD III: SISTEMAS CORPORALES  

 Sistema Circulatorio 
 Sistema Respiratorio 
 Sistema Digestivo 



base para el quehacer profesional del 
fonoaudiólogo. 

Sistema Genitourinario 

VI.- BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- Drake R., Gray H., Mitchell A. y Vogl W. (2013). Gray Anatomía para Estudiantes. Madrid: Elsevier. 
Tercera Edición. 
- Netter F. (2007). Atlas de Anatomía Humana (4ª ed.). Barcelona: Masson. 
- Latarjet M, Ruiz Liard A. (2005). ANATOMÍA HUMANA Tomo 1 y 2.  Buenos Aires: Editorial Médica 
Panamericana.  4ª Edición. 

VII.- CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
 

Directas 
Personal Créditos 

UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico 
3   3 

 
    11 17 

 

 
  



I.- IDENTIFICACIÓN 
Carrera: Fonoaudiología 
Unidad responsable: Escuela de Fonoaudiología 
Nombre: Fundamentos de la Fonoaudiología  
Código: FONO008 
Periodo: Primer semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área Salud y Servicios Sociales– Sub Área 72 
Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 
BIOL082 Y FONO022      
II.- CARGA ACADÉMICA  

Tipo de Actividad  
SCT (horas cronológicas)  

Directas  Personal  
Teórico 2,25 9  
Ayudantía     
Laboratorio     
Taller 3    
Terreno     
Clínico 0,75   
Total horas dedicación semanal 15 
Créditos 9 
III.- DESCRIPCIÓN  

Esta asignatura tributa al ámbito de “Rehabilitación con perspectiva inclusiva” del perfil de egreso, 
en el resultado de aprendizaje: 
- Desarrollar un proceso de análisis de la situación de la persona, la comunidad y su contexto basado 
en un enfoque de derechos humanos, en el escenario de un trabajo interdisciplinario. 
Además, tributa al ámbito de “Intervención fonoaudiológica integral e inclusiva” del perfil de egreso, 
en los resultados de aprendizaje: 

- Evaluar desde una perspectiva fonoaudiológica global a personas a lo largo del curso de vida, 
en contextos presenciales y telepráctica, generando un diagnóstico que considere el impacto 
de su condición en su entorno. 

- Desarrollar planes de intervención fonoaudiológicas integrales en contextos presenciales 
y telepráctica, que contemplen promoción, prevención, habilitación, y acojan las necesidades 
de las personas y la comunidad favoreciendo su participación activa en la sociedad. 

Una vez finalizado el curso, el estudiante tendrá los conocimientos para entender el rol del 
fonoaudiólogo, sus áreas de desempeño y como se inserta dentro de los equipos de rehabilitación. A 
saber, el fonoaudiólogo/a como profesional enmarca su quehacer en los ámbitos de la salud y 
educación, participando con la comunidad para planificar y ejecutar un programa de evaluación 
generando un diagnóstico que considere el impacto de su condición en su entorno. Asimismo, 
planifica y ejecuta programas de promoción, prevención, tratamiento y asesoría con una visión 
biopsicosocial e inclusiva, en usuarios a lo largo de todo el ciclo vital. 
IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 

1.- Analizar aspectos generales del contexto 
del quehacer fonoaudiológico en las distintas 
áreas de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD I: REHABILITACIÓN Y QUEHACER 
FONOAUDIÓLOGICO EN LOS DISTINTOS CONTEXTOS 
DE TRABAJO. 
 Modelos de rehabilitación. 
 Política nacional para la inclusión social de las 

personas en situación de discapacidad. 
 Equipos de rehabilitación. 
 Contextos de desarrollo del quehacer 

fonoaudiológico: salud, educación y comunitario. 



 
 
2.- Integrar aspectos generales de la 
intervención fonoaudiológica en las distintas 
áreas del quehacer profesional.   
  

 Áreas de desempeño fonoaudiológico. 
 
 UNIDAD II: ROL DEL FONOAUDIÓLOGO Y 
RESPONSABILIDAD SOCIAL. 

- Evaluación. 
- Prevención –promoción. 
- Habilitación y rehabilitación fonoaudiológica. 
- Asesorías al equipo de trabajo y familia. 

VI.- BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- Martín Zurro, A. (2016). Compendio de atención primaria: conceptos, organización y práctica 
clínica en medicina de familia. 4ª Edición, Editorial Elsevier. 

- Minigolarra, J (2003). Rehabilitación Clínica Integral. España. Elsevier. 
- Núñez, B. (2007) Familia y discapacidad de la vida cotidiana a la teoría. Buenos Aires. Lugar. 

VII. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
 

Directas 
Personal Créditos 

UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico 
3     4   1 12 20 

 

 

  



I.- IDENTIFICACIÓN  
Carrera: Fonoaudiología 
Unidad responsable: Escuela de Fonoaudiología 
Nombre: Psicología general y del desarrollo  
Código: FONO009 
Periodo: Primer semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área Salud y Servicios – Sub Área 72 

Requisito para cursar: Requisitos previos:  Co - Requisitos: 

FONO032   

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  2,25 8 

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller 1,5  

Terreno   
Online   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 11,75 

Créditos  7 

III.- DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa al ámbito de “Rehabilitación con perspectiva inclusiva”, específicamente en 
el resultado de aprendizaje: 

- Desarrollar un proceso de análisis de la situación de la persona, la comunidad y su contexto 
basado en un enfoque de derechos humanos en el escenario de un trabajo interdisciplinario. 

Además, tributa al ámbito de “Intervención fonoaudiológica integral e inclusiva”, específicamente 
en el resultado de aprendizaje  

- Evaluar desde una perspectiva fonoaudiológica global a personas a lo largo del curso de vida, 
en contextos presenciales y telepráctica, generando un diagnóstico que considere el impacto 
de su condición en su entorno. 

Esta asignatura permite al estudiante integrar los conocimientos básicos de la psique humana y los 
diferentes procesos mentales que la construyen en sus ámbitos: psíquico, cognitivo, emocional y 
conductual, entregando al alumno los conocimientos generales de la Psicología, reconociendo las 
distintas áreas en las que los procesos mentales conforman e inciden en la vida cotidiana de los seres 
humanos. 
Además, los estudiantes lograrán el conocimiento referente al desarrollo humano durante todo el 
ciclo vital y su caracterización, en relación con los cambios físicos, emocionales y cognitivos, 
aportando en la consolidación de aprendizajes referentes al conocimiento del desarrollo normal, 
hitos y posibles dificultades para un diagnóstico clínico y diferencial. 

IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 



1.-Integrar el conocimiento de las bases del 
desarrollo cognitivo- neurológico para el 
análisis de la comunicación humana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Integrar el conocimiento de las bases del 
desarrollo físico, cognitivo-lingüístico, 
emocional y de personalidad para el análisis de 
la comunicación humana durante la primera 
infancia, la niñez temprana, infancia 
intermedia, pubertad y adolescencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- Integrar el conocimiento, de las bases del 
desarrollo físico, cognitivo-lingüístico, 

UNIDAD I: CONCEPTOS GENERALES DE LA 
PSICOLOGÍA Y PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO. 
- Introducción a la psicología: definición de 
psicología, perspectivas históricas, ética y 
psicología. 
- Bases fisiológicas de la psicología: el sistema 
nervioso, las neuronas, cerebro, lóbulos, 
hemisferios y sus funciones. Sistema endocrino su 
papel en la conducta. 
- Sensación, percepción y conciencia: sensación y 
sentidos, percepción, atención, conciencia y 
estados alterados de conciencia. 
- Memoria: tipos representación de la información 
en la memoria, influencias sobre la retención a 
largo plazo, sistemas de memoria múltiple. 
- motivación y emoción: naturaleza, desarrollo, 
áreas implicadas e impacto en el aprendizaje  
- Aprendizaje: tipos de aprendizaje. 
- Pensamiento y lenguaje: naturaleza del 
pensamiento, bases del pensamiento, 
razonamiento y resolución de problemas, 
metacognición. 
- Naturaleza del lenguaje y el habla, adquisición del 
lenguaje, teorías sobre la adquisición del lenguaje. 
- Inteligencia: definición de inteligencia, teorías de 
la inteligencia, perspectiva operacional–
cognoscitiva y constructos mentales relacionados. 
 
UNIDAD II: DESARROLLO EN PRIMERA INFANCIA, 
NIÑEZ TEMPRANA, INFANCIA INTERMEDIA, 
PUBERTAD Y ADOLESCENCIA 
- Desarrollo, un proceso de toda la vida. 
- Teorías del desarrollo y construcción de la 
personalidad  
 -Teoría de Piaget, teoría psicosexual de Freud y 
teoría psicosocial de Erickson. 
- Primera infancia: gestación, aportación de la 
madre, aportación del padre, parto, defectos de 
nacimiento, desarrollo físico, motor, intelectual y 
de personalidad en neonatos y lactantes.   
-Niñez temprana: desarrollo físico, motor, 
intelectual y de personalidad. 
-Infancia intermedia: desarrollo físico, intelectual y 
de personalidad.  
- Desarrollo físico, motor, intelectual y de 
personalidad en la pubertad y adolescencia  
- Búsqueda de la identidad, influencia parental, 
influencia del grupo de pares, relaciones con el 
sexo opuesto, transición a la edad adulta. 
 
UNIDAD III: DESARROLLO EN LAS ETAPAS DE 
ADULTEZ. 



emocional y de personalidad para el análisis de 
la comunicación humana durante la adultez 
temprana, la adultez intermedia y la adultez 
tardía. 
 
 
 
 
 
 
 

- Adultez temprana: funcionamiento sensorial y 
psicomotor, desarrollo intelectual, inteligencia 
fluida v/s inteligencia cristalizada, formas de 
pensamiento adulto, modelos de estudio del 
desarrollo adulto, inserción laboral y ciudadanía, 
amor, sexualidad, matrimonio, paternidad, duelo 
ante hijo con discapacidad.  
-Adultez intermedia: desarrollo físico, menopausia, 
climaterio masculino, desarrollo intelectual, 
pensamiento maduro, personalidad adulta-crisis 
edad intermedia.  
-Adultez tardía: senescencia, envejecimiento 
satisfactorio, estado físico y de salud, jubilación, 
desarrollo intelectual, enfrentando la muerte y 
proceso de duelo de la familia 

IX.- BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- Davidoff, L (2003). “Introducción a la Psicología”.  Editorial McGraw-Hill. 
- Papalia, Diane E. (2010). 11vaEdición. “Desarrollo Humano” Bogotá: McGraw-Hill 

-Santrock 2006 Psicología del desarrollo: el ciclo vital. Madrid: Editorial McGraw-Hill  

x.- CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
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I.- IDENTIFICACIÓN   
Carrera: Fonoaudiología 
Unidad responsable: Dirección de  Formación  General  
Nombre: Habilidades comunicativas 
Código: CEGHC11 
Periodo: Primer semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área Humanidades y Artes - Sub Área Humanidades (22)  
 Requisitos para cursar: 
FONO054 Y FONO078 

Requisitos previos: Co - Requisitos: 

II.- CARGA ACADÉMICA  

Tipo de Actividad  
SCT (horas cronológicas)  

Directas  Personal  
Teórico     
Ayudantía     
Laboratorio     
Taller 3  3  
Terreno     
Clínico     
Total horas dedicación semanal  6  
Créditos 4  
III.- DESCRIPCIÓN 
Curso impartido bajo la modalidad de taller que tiene como objetivo desarrollar en el estudiante 
habilidades comunicativas orales y escritas, a fin de optimizar su comunicación tanto profesional 
como en la vida diaria. El estudiante desarrollará las habilidades de tal manera que podrá comprender 
todo discurso tanto oral como escrito y a la vez producir sus propios discursos de manera coherente, 
lógica, fluida y con el tono y el estilo adecuado a cualquier circunstancia. 
Su formación contempla el desarrollo del Resultado de Aprendizaje de Educación General 
“Desarrollar el pensamiento crítico a través de la argumentación, exponiendo a través de un lenguaje 
oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un método basado en criterios, 
hechos y evidencias”. Lo anterior se enmarca en el programa de Educación General de la UNAB que 
tiene por objetivo, dotar a los estudiantes de habilidades de formación transferibles a cualquier área 
disciplinar. 
IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 
AE.1.- Redactar textos de forma coherente y clara, 
usando las normas lingüísticas y sintácticas, 
gramaticales y ortográficas del idioma. 
  
  
  
  
 
AE.2.- Exponer un tema con propiedad lingüística 
y comunicativa, haciendo uso de tics. 
  
  
  
  
  
  
  

UNIDAD I: PRODUCCIÓN DE TEXTOS. 
- Los objetivos de la comunicación, y los 
lectores a los que va dirigido. 
- Conocimientos básicos de la comunicación 
lingüística. 
- Autocorrección sintáctica, ortográfica y 
gramatical. 

 
UNIDAD II: LA COMUNICACIÓN VERBAL Y NO 
VERBAL. 

- Funciones de la comunicación no verbal en 
la intervención humana. 
-  La importancia de la palabra en relación a 
la identidad del ser. 
- Somos lo que hablamos y cómo hablamos. 
- Pensar antes de hablar. 



  
  
  
 
  
AE.3.- Expresar de manera oral y escrita, con 
solidez argumentativa ideas o posturas, ciñéndose 
a la estructura del modelo A.R.E. (Afirmaciones+ 
Razones+ Evidencias). 
 
 
 
  

- Factores de la comunicación oral como el 
discurso corporal, y otros componentes 
paralingüísticos. 
- Técnicas básicas de Tics. 

 
UNIDAD III: LA ARGUMENTACIÓN Y LA 
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA. 
- Organización y estructura de una 

presentación oral. Argumentativa. 
-  Manejo del raciocinio y la velocidad de 

pensamiento. 
- Recursos para una buena comunicación oral., 

que la disertación sea fluida, interesante y 
capte la atención del auditorio. 

- Estructura básica de la argumentación. 
- modelo ARE. 

VI.- BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- Araya, Eric. (2013), Abece De Redacción. Editorial Océano. 
- Castelló, Monserrat (Coord.). (2007). Escribir y comunicar en contextos científicos y académicos. 
Barcelona: Editorial Graó.  
- Solé, Isabel. (2005). Estrategias de lectura. Barcelona: Edit. GRAÓ.  

CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
Horas Pedagógicas: 

Directas 
Personal Créditos 

UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico  
    4     4 8 

 

 

  



I. IDENTIFICACIÓN   
Carrera: Fonoaudiología 
Unidad responsable: Departamento de Morfología  
Nombre: Anatomía Cabeza y Cuello 
Código: MORF210 
Periodo: Segundo semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Salud y servicios sociales – Sub Área Medicina (72)  
Requisito para cursar: 
FONO034  

Requisitos previos: 
MORF110  

Co - Requisitos:  
  

II. -CARGA ACADÉMICA  
Tipo de Actividad  SCT (horas cronológicas)  

Directas  Personal  
Teórico 2,25  8  
Ayudantía     
Laboratorio 2,25    
Taller     
Terreno     

Clínico     
Total horas dedicación semanal 12,5 
Créditos 8 

III. -DESCRIPCIÓN  
Esta asignatura tributa al ámbito de “Intervención Fonoaudiológica integral e inclusiva”, en el 
resultado de aprendizaje: 
- Evaluar desde una perspectiva fonoaudiológica global a personas a lo largo del ciclo vital, generando 
un diagnóstico que considere el impacto de su condición en su entorno.  
Esta asignatura se encuentra focalizada en el estudio de la anatomía de las regiones de cabeza, cuello 
y neuroanatomía, haciendo una revisión y análisis en profundidad de las estructuras anatómicas que 
constituyen los diferentes órganos y sistemas ubicados en ellas junto con una revisión de los conceptos 
principales de la embriología de estas zonas. De esta forma, pretende que el alumno logre reconocer 
la estructura, función, situación y orientación tridimensional de dichas estructuras. Se enfatizan y 
refuerzan los temas de interés en Fonoaudiología, tales como músculos de cabeza y cuello, órganos 
de los sentidos, laringe, faringe, cavidad bucal, neuroanatomía del encéfalo, entre otros. 

IV. -APRENDIZAJES ESPERADOS  V. -CONTENIDOS  

1.- Integrar el conocimiento de las estructuras y 
funcionamiento normal y alterado de la región de 
la cabeza que tributan a la comunicación humana 
y a los procesos de deglución- alimentación y 
sistema vestibular. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

UNIDAD I: CABEZA 
- Embriogénesis cabeza. 
- Desarrollo embriológico de sistema 

auditivo y vestibular 
- Cráneo  
- Cara. Macizo facial 
- SMAS y músculos masticadores  
- Puntos cefalómetros 
- Vasos y nervios (trigémino, facial, 

hipogloso, glosofaríngeo) 
- Orbita y bulbo ocular 
- Cavidad nasal 
- Cavidad oral 
- Órgano vestíbulo coclear 



  
 
 
 
 
2.- Integrar el conocimiento de las estructuras 
que permiten el desarrollo cognitivo, neurológico 
y lingüístico para el análisis de la comunicación 
humana a lo largo de todo el ciclo vital. 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
 
 
 
3.- Integrar el conocimiento de la estructura y 
funcionamiento normal y alterado de la región 
del cuello que tributan a la comunicación 
humana y a los procesos de deglución- 
alimentación. 

- Malformaciones congénitas 
asociadas a patologías de comunicación y 
deglución. 

- Casos clínicos 
 

UNIDAD II: SISTEMA NERVIOSO 
- Embriología del Sistema Nervioso 
- Generalidades de Sistema nervioso 

central: 
- Medula espinal 
- Tronco encefálico 
- Cerebelo 
- Diencéfalo 
- Cerebro 
- Sistema ventricular y LCE; meninges 
- irrigación 
- Generalidades Sistema nervioso 

periférico: 
- Nervios espinales. Plexos 
- Nervios craneales 
- Sistema nervioso autónomo 
- Casos clínicos 

 
 

UNIDAD III: CUELLO 
- Embriología cuello 
- División topográfica. 
- Fascias y compartimientos 
- Vísceras 
- Laringe 
- Vasos y nervios (vago y accesorio) 
- Casos clínicos 

VI.- BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- Drake R., Gray H., Mitchell A. y Vogl W. (2013). Gray Anatomía para Estudiantes. Madrid: Elsevier. 
Tercera Edición 
- Netter F. (2007). Atlas de Anatomía Humana (4ª ed.). Barcelona: Masson. 
- Latarjet M, Ruiz Liard A. (2005). ANATOMÍA HUMANA Tomo 1 y 2.  Buenos Aires: Editorial Médica 
Panamericana.  4ª Edición. 

VII.- CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
 

Directas 
Personal Créditos 

UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico 
3   3 

 
    11 17 

  
  



I.- IDENTIFICACIÓN 
Carrera: Fonoaudiología 
Unidad responsable: Departamento de Ciencias Físicas  
Nombre: Física acústica aplicada 
Código: CFIS130  
Periodo: Segundo semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias, Sub área 44  
Requisito para cursar: 
FONO047 

Requisitos previos: 
  

Co - Requisitos:  
  

II.- CARGA ACADÉMICA  

Tipo de Actividad  
SCT (horas cronológicas)  

Directas  Personal  
Teórico   2,25  6  
Ayudantía       
Laboratorio      
Taller  1,5    
Terreno      
Clínico      
Total, horas dedicación semanal  9,75  
Créditos 6  
III.- DESCRIPCIÓN  
Esta asignatura tributa al ámbito de “Intervención fonoaudiológica integral e inclusiva”, 
específicamente en el resultado de aprendizaje: 
- Evaluar desde una perspectiva fonoaudiológica global a personas a lo largo del ciclo vital, generando 
un diagnóstico que considere el impacto de su condición en su entorno. 
Los estudiantes integrarán las bases teóricas que permitan comprender los conceptos que definen la 
dinámica del sonido y sus relaciones con situaciones presentes en el entorno. Además, comprenderán 
como se relaciona la física del sonido y el quehacer fonoaudiológico, principalmente en las áreas del 
estudio de la voz y de la audición. 
IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS  V.- CONTENIDOS  
1.- Integrar el conocimiento de los conceptos 
básicos que permiten comprender el 
fenómeno acústico.  
  
  
  
  
  
2.- Relacionar las propiedades y fenómenos 
acústicos con situaciones presentes en el 
entorno.  
  
  
  
  
  
3.-Integrar aspectos físico-acústicos en el 
análisis de la voz y el sistema auditivo.  

UNIDAD I: MOVIMIENTO ARMÓNICO 
-Nociones de matemática para el curso. 
-Movimiento armónico simple. 
-Movimiento armónico amortiguado. 
-Movimiento armónico forzado. 
-Intercambio de energía. 
-Resonancia mecánica. 
  
UNIDAD II: PROPIEDADES Y FENÓMENOS ACÚSTICOS 
-Transporte de ondas sonoras. 
-Impedancia acústica. 
-Reflexión (reverberación y eco) y refracción sonora. 
-Absorción sonora. 
-Interferencia (superposición de ondas). 
-Efecto Doppler. 
 
UNIDAD III: MEDICIÓN DE LOS FENÓMENOS 
ACÚSTICOS 
-Presión, intensidad y potencia sonora (magnitudes, 
potencia y decibeles) 



-Intensidad y potencia de frente de ondas planos y 
esféricos. 
-Concepto de decibel SPL y decibel HL. 
-Análisis espectral (espectro en frecuencia y 
espectrograma). 
-Concepto de filtros (acústicos y eléctricos) y filtros 
digitales. 
-Funcionamiento de micrófonos, amplificadores y 
parlantes. 
-Tono, timbre, intensidad.  
-Concepto de señales digitales. 

VI.- BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- Tippens, P. (2011). Física conceptos y aplicaciones. 7a ed. México: McGraw-Hill. 
- Raymond A. Serway, John W. Jewett (2015) Física para ciencias e ingeniería E-BOOK 
- Hewitt, Paul G. (2007) Física conceptual. Décima edición PEARSON EDUCACIÓN, México. 

VII.- CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
 

Directas 
Personal Créditos 

UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico 
3     2     8 13 

 

  



I.- IDENTIFICACIÓN 
Carrera: Fonoaudiología 
Unidad responsable: Departamento de Ciencias Biológicas 
Nombre: Neurobiología 
Código: BIOL082 
Periodo:  Segundo semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias - Sub área Ciencias de la vida (42)  

Requisito para cursar: 
FONO036 

Requisitos previos: 
FONO008  

Co - Requisitos:  

II.- CARGA ACADÉMICA  

Tipo de Actividad  
SCT (horas cronológicas)  

Directas  Personal  
Teórico 2,25  4  
Ayudantía     
Laboratorio     
Taller 1,5  2 
Terreno     
Clínico     
Total, horas dedicación semanal 9,75 
Créditos 6   
III.- DESCRIPCIÓN 
Esta asignatura tributa al ámbito de Intervención fonoaudiológica integral e inclusiva, 
específicamente en el resultado de aprendizaje: 
- Evaluar desde una perspectiva fonoaudiológica global a personas a lo largo del ciclo vital, generando 
un diagnóstico que considere el impacto de su condición en su entorno. 
El curso está orientado a que los estudiantes comprendan cómo funciona el sistema nervioso humano 
en sus diferentes niveles de organización celular y sistémico, entregando a la vez un marco 
neurobiológico que les permita analizar y comprender la neuroplasticidad, base científica del proceso 
de neurorrehabilitación. 
IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS  V.- CONTENIDOS  
1.- Reconocer las características 
estructurales y funcionales de las células 
del sistema nervioso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD I: ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL 
DE LAS CÉLULAS DEL SISTEMA NERVIOSO 
Relación Estructura y función del sistema nervioso: 
-  Organización estructural y funcional del  
    sistema nervioso. 
-   Tipos de neuronas y glía 
-   Organelos celulares y función 
-   Citoesqueleto 
-   Conceptos de bioenergética aplicados a la  
     neurona y a la glía. 
-   Apoptosis y muerte celular 
                                                                     
Conducción neuronal y transmisión sináptica: 
 
-    Organización y transporte a través de la  
      membrana celular 
-    Potencial de membrana y excitabilidad  
     celular. 
-    Sinapsis eléctricas y químicas. 



 
 
 
2.- Explicar las bases neurobiológicas de la 
percepción, el movimiento, la postura y el 
equilibrio corporal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- Reconocer los procesos 
neurofisiológicos implicados en la 
plasticidad neuronal y su relación con 
factores ambientales y con factores 
propios del individuo. 

-    Etapas de la neurotransmisión química. 
-    Señalización celular: neurotransmisores y receptores. 
 
UNIDAD II:  PROCESAMIENTO SENSORIAL Y 
MOVIMIENTO 
Sistemas sensoriales:  
-     Receptores y mecanismos de transducción  
      sensorial. 
-     Sistema visual. 
-     Sistema auditivo y vestibular. 
-     Sistema sensorial somático y dolor. 
 
Sistemas Motores: 
-    Organización de los sistemas motores. 
-    Tono muscular y tipos de movimientos. 
-    Unión neuromuscular. 
-    Bases moleculares de la contracción. 
-    Aspectos mecánicos y energéticos de la  
     contracción muscular. 
-    Receptores sensoriales del músculo 
      esquelético. 
-    Movimientos reflejos. 
-    Control de los movimientos voluntarios. 
-     Sistema motor visceral 
 
UNIDAD III:  BASES CIENTÍFICAS DE LA 
NEURORREHABILITACIÓN 
Neuroplasticidad:  
-    Conceptos generales. 
-    Bases neurofisiológicas de la plasticidad  
     neuronal. 
-    Los efectos del medioambiente en la 
     neuroplasticidad. 
-    Aprendizaje y memoria. 
-    Neuroplasticidad y Neurorrehabilitación. 

VI.- BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- Alberts, B. et al. (2011), Introducción a la Biología Celular. Buenos Aires, Argentina; Ed. Médica  
Panamericana. 

- Guyton, A. Hall, J.E. (2016) Tratado de Fisiología Médica. Barcelona, España; Ed. Elsevier. 

- Purves, D. (2016), Neurociencia. Buenos Aires, Argentina; Ed. Médica Panamericana. 

VII.- CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
 

Directas 
Personal Créditos 

UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico 
3     2     8 13 

  
  



I.- IDENTIFICACIÓN   
Carrera: Fonoaudiología 
Unidad responsable: Escuela de Fonoaudiología  
Nombre: Lingüística 
Código: FONO022 
Periodo: Segundo semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área Humanidades y Artes– Sub Área 22  
Requisito para cursar:  Requisitos previos:   Co - Requisitos:  
FONO030   FONO008    
II.- CARGA ACADÉMICA  

Tipo de Actividad  
SCT (horas cronológicas)  

Directas  Personal  
Teórico   3  4  
Ayudantía       
Laboratorio      
Taller  1,5    
Terreno      
Clínico      
Total horas dedicación semanal  8,5  
Créditos   5 
III.- DESCRIPCIÓN  

Esta asignatura tributa al ámbito de “Intervención fonoaudiológica integral e 
inclusiva”, específicamente en los resultados de aprendizaje:   

• Evaluar desde una perspectiva fonoaudiológica global a personas a lo largo del curso de vida, 
en contextos presenciales y telepráctica, generando un diagnóstico que considere el impacto 
de su condición en su entorno.  

• Desarrollar planes de intervención fonoaudiológicas integrales en contextos presenciales 
y telepráctica, que contemplen promoción, prevención, habilitación, y acojan las necesidades 
de las personas y la comunidad favoreciendo su participación activa en la sociedad.  

Una vez finalizado el curso, el estudiante logrará manejar las bases teóricas de los enfoques 
lingüísticos necesarios para el estudio de la comunicación analizando los fundamentos de los 
diferentes niveles del lenguaje.   
IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS  V.- CONTENIDOS  
1.-Integrar el conocimiento de las bases lingüísticas 
referentes a los fundamentos fonético-fonológicos 
para el análisis de la comunicación humana a lo 
largo de todo el ciclo vital.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

UNIDAD I: NIVEL FONÉTICO-FONOLÓGICO  
- Conceptos Introductorios: Estructuralismo, 

Distinción entre lenguaje, lengua y habla; signo 
lingüístico y sus principios; fonología estructural; 
mutabilidad e inmutabilidad de la lengua.  

- Fonemas vocálicos y consonánticos. Descripción 
acústica y articulatoria.   

- Los alófonos. Reglas fonéticas.  
- Fenómenos fónicos: simplificación, 

adición, traslocación y sustitución.   
- Morfología de la sílaba: estructura silábica (núcleo 

y márgenes silábicos); componentes silábicos 
(conjunción de vocales, conjunción de 
consonantes, acento tónico y acento ortográfico); 
tipos de sílaba.  

 



2.-Integrar el conocimiento de las bases lingüísticas 
referentes a los fundamentos morfosintácticos del 
lenguaje para el análisis de la comunicación 
humana a lo largo de todo el ciclo vital.   
  
  
  
  
  
 
3.- Integrar el conocimiento de las bases 
lingüísticas referentes a los fundamentos léxico-
semántico y pragmáticos del lenguaje para el 
análisis de la comunicación humana a lo largo de 
todo el ciclo vital. 
  
  
  
  
  

UNIDAD II: NIVELES MORFOLÓGICO Y 
SINTÁCTICO Distinción entre nivel morfológico y nivel 
sintáctico.   
- Clases de palabras y sus funciones: sustantivo, 

adjetivo, artículo, pronombre, verbo, adverbio, 
preposición; sujeto y predicado, complemento, 
atributo predicativo, complemento del nombre y 
circunstancial.    

- Construcciones oracionales fundamentales y 
funciones sintácticas: oración simple, coordinada y 
subordinada.   

 
UNIDAD III: NIVELES LÉXICO-SEMÁNTICO Y 
PRAGMÁTICO 
- Concepto de semántica. 
- Semántica léxica: conceptos concretos y 

abstractos; tipos de significado; cambios 
semánticos; relaciones entre significado y 
significante; relaciones entre palabras; otras 
relaciones. 

- Semántica oracional: papeles temáticos; palabras 
de contenido y palabras función. 

- Concepto de pragmática. 
- Teoría de los actos de habla y niveles de uso de la 

lengua. 
- Principio de cooperación y máximas de Grice. 
- Teoría de la relevancia. 
- Estudio de la cortesía. 
- Estructura del discurso conversacional y no 

conversacional. 

VI.- BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- Akmajian, A. (2010) Linguistics: an introduction to language and communication. Cambridge, 
Massachusetts: The Mit Press.  
- Real Academia Española (2010) Nueva Gramática de la Lengua Española. Buenos Aires: Espasa 
libros.  
- Alarcos Llorach, E. (2012) Fonología Española. Madrid: Gredos. 
CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
 

Directas 
Personal Créditos 

UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico 
4     2     5 11 

 

  



I.- IDENTIFICACIÓN   
Carrera: Fonoaudiología 
Unidad responsable: Departamento de Inglés  
Nombre: Inglés I 
Código: ING119 
Periodo: Segundo semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: HUMANIDADES Y ARTES  

- Lenguas y Culturas Extranjeras  
- Interpretación y Traducción  

Requisito para cursar:  
ING129  

Requisitos previos:    Co - Requisitos:  

II.- CARGA ACADÉMICA  

Tipo de Actividad  
SCT (horas cronológicas)  

Teóricas  Personal  
Teórico   4,5  5  
Ayudantía       
Laboratorio      
Taller      
Terreno      
Clínica      
Total horas dedicación semanal  9,5 
Créditos   5  
III.- DESCRIPCIÓN 
Curso de carácter introductorio, que sienta las bases para la adquisición de las competencias 
lingüísticas del nivel A1 del Marco Común Europeo de las Lenguas. En este contexto, esta asignatura 
tributa al perfil de egreso en el Ámbito de Educación General e Inglés, específicamente al resultado 
de aprendizaje “Desarrollar habilidades comunicativas en el idioma inglés, para desenvolverse en 
situaciones cotidianas, laborales y académicas”. 
Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva y naturalmente, en forma oral y 
escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal hasta los entornos más cercanos, 
refiriéndose al presente y al pasado reciente, usando una escritura, pronunciación y entonación 
adecuadas. 
IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS  V.- CONTENIDOS  

 Comunicar efectivamente información 
personal utilizando estructuras básicas, ya sea 
en forma oral o escrita. 

 
 

 Describir efectivamente el interior de la sala 
de clases utilizando estructuras básicas, ya sea 
en forma oral o escrita. 

 
 

 Expresar ideas y opiniones acerca de 
información sobre otras personas utilizando 
estructuras básicas, ya sea en forma oral o 
escrita. 

 
 Describir efectivamente aspectos de la vida 

cotidiana utilizando estructuras básicas, ya sea 
en forma oral o escrita. 

UNIDAD I: “ALL ABOUT YOU” 
- Say “hello and goodbye” 
- Exchange personal information. 
- Thank people. 

 
UNIDAD II: “IN CLASS” 

- Ask and say where people are. 
- Ask and say where things are in a room. 
- Apologize 

 
UNIDAD III: “FAVORITE PEOPLE” 

- Talk about favorite celebrities, friends and 
family. 

- Describe people’s personalities. 
  

UNIDAD IV: “EVERYDAY LIFE”  
- Describe a typical morning routine.  
- Discuss weekly routines.  



 
 
Expresar gustos y preferencias personales 
utilizando estructuras básicas, ya sea en forma 
oral o escrita.  

  
 

 Comunicar efectivamente información 
relacionada con el entorno en que se habita 
utilizando estructuras básicas, ya sea en forma 
oral o escrita.  

  
 Describir actividades al aire libre utilizando 

estructuras básicas, ya sea en forma oral o 
escrita.  

 
 Comunicar efectivamente hábitos de 

vestuario y su adquisición utilizando 
estructuras básicas, ya sea en forma oral o 
escrita.  

  
 Comunicar efectivamente ideas sobre viajes, 

lugares turísticos, países y sus habitantes 
utilizando estructuras básicas, ya sea en forma 
oral o escrita.  

  
. Expresar acciones realizadas recientemente 

utilizando estructuras básicas, ya sea en forma 
oral o escrita.  

  
  

. Comunicar efectivamente recuerdos del 
pasado utilizando estructuras básicas, ya sea 
en forma oral o escrita.  

  
  
. Describir efectivamente hábitos alimenticios 

utilizando estructuras básicas, ya sea en forma 
oral o escrita.  

- Get to know someone.  
  

UNIDAD V: “FREE TIME” 
- Discuss free timeactivities. 
- Talk about TV shows you like and don’t like.  

   
UNIDAD VI: “NEIGHBORHOODS”  

- Describe a neighborhood.  
- Ask for and tell the time.  
- Make suggestions.  

  
UNIDAD VII: “OUT AND ABOUT”  

- Describe the weather.  
- Talk about sports and exercise.  

  
UNIDAD VIII: “SHOPPING”  

- Talk about clothes.  
- Ask for and give prices.  
- Discuss shopping habits.  

  
UNIDAD IX: “A WIDE WORLD”  

- Give sightseeing information.  
- Talk about countries you want to travel to  
- Discuss internation foods, places, and people.  

  
UNIDAD X: “BUSY LIVES”  

- Ask for and give information about the recent 
past.  

- Describe the past week.  
  

UNIDAD XI: “LOOKING BACK”  
- Describe experiences such as your first day of 

school or work.  
- Talk about a vacation.  

  
UNIDAD XII: “FABULOUS FOOD”  

- Talk about food likes, dislikes, and eating 
habits.  

- Make requests, offers, and 
recommendations.  

- Invite someone to a meal.  
VI.- BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- McCarthy, Michael et al.  Touchstone Level 1 (2nd ed.) Online Course and online Workbook. New 
York: Cambridge University Press, 2015.  Unidades 1-12. 

VII.- CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
 

Directas 
Personal Créditos 

UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico 
6     

 
    6 12 

 

  



I.- IDENTIFICACIÓN   
Carrera: Fonoaudiología 
Unidad responsable: Escuela de Fonoaudiología 
Nombre: Lingüística aplicada 
Código: FONO030 
Periodo: Tercer semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área Humanidades y Artes– Sub Área 22 
Requisito para cursar:  Requisitos previos:   Co - Requisitos:  
FONO045   FONO022   
II.- CARGA ACADÉMICA  

Tipo de Actividad  
SCT (horas cronológicas)  

Directas  Personal  
Teórico   1,5  8  
Ayudantía       
Laboratorio      
Taller  2,25    
Terreno      
Clínico      
Total horas dedicación semanal  11,75  
Créditos   7  
III.- DESCRIPCIÓN  

Esta asignatura tributa al ámbito de “Intervención fonoaudiológica integral e 
inclusiva”, específicamente en los resultados de aprendizaje:   

• Evaluar desde una perspectiva fonoaudiológica global a personas a lo largo del curso de vida, 
en contextos presenciales y telepráctica, generando un diagnóstico que considere el impacto 
de su condición en su entorno.  

• Desarrollar planes de intervención fonoaudiológicas integrales en contextos presenciales 
y telepráctica, que contemplen promoción, prevención, habilitación, y acojan las necesidades 
de las personas y la comunidad favoreciendo su participación activa en la sociedad.  

Una vez finalizado el curso, el estudiante habrá alcanzado un manejo del conocimiento que le permita 
analizar el proceso de comunicación humana integrando los fundamentos lingüísticos de la fonética y 
fonología, morfosintaxis, semántica y pragmática en el quehacer fonoaudiológico.  
IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS  V.- CONTENIDOS  
1.- Integrar el conocimiento de las bases del 
desarrollo lingüístico y sus teorías para el 
análisis de los trastornos que comprometen el 
lenguaje.  
  
  
 
2.- Aplicar el conocimiento del nivel fonético-
fonológico de la lengua en el análisis de 
trastornos asociados.  
  
  
 
 

UNIDAD I: APROXIMACIÓN A LA LINGÜÍSTICA 
CLÍNICA   

• Descripción y objetivos de disciplina.  
• Ámbitos de acción en lingüística clínica.  
• Métodos de investigación y exploración del 

lenguaje asociado a trastornos.  
  

UNIDAD II: NIVEL FONÉTICO-FONOLÓGICO  
• Percepción categorial  
• Teoría de la fonología natural de Ingram.  
• Principales trastornos que comprenden el 

nivel fonético-fonológico a lo largo del ciclo 
vital y adquiridos.   

  
 
 



 3.- Aplicar el conocimiento del nivel 
morfosintáctico de la lengua en el análisis de 
trastornos asociados.  
  
  
  
 
 
4.- Aplicar el conocimiento de los 
niveles léxico- semántico y pragmático de la 
lengua en el análisis de trastornos asociados.  
  

UNIDAD III: NIVELES MORFOLÓGICO Y SINTÁCTICO.  
 Medición de la complejidad sintáctica: Medición de 

longitud del enunciado, índices de complejidad 
sintáctica.  

 Principales trastornos que comprometen el nivel 
morfosintáctico a lo largo del ciclo vital y 
adquiridos.  

  
UNIDAD IV: NIVELES LÉXICO-SEMÁNTICO Y 
PRAGMÁTICO   

• Competencia semántica: definición, 
desarrollo y trastornos del lenguaje y 
comunicación asociados  

• Competencia pragmática: definición, 
desarrollo, teorías   asociadas al componente 
pragmático, trastornos de lenguaje y 
comunicación asociados.  

• Concepto de discurso: tipos – conversacional 
y no conversacional, aproximación a la 
evaluación e intervención del discurso.   

VI.- BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

Obligatoria: 
- Garayzabal, E. (2007) Lingüística clínica y logopedia. España: Machado Libros.  
- Akmajian, Adrian. (2010) Linguistics: an introduction to language and communication (2010) 
Cambridge, Massachusetts : The Mit Press.  
- Pavez, M.M; Coloma, C.J; Maggiolo, M. (2008) El desarrollo narrativo en niños. Una propuesta 
práctica para la evaluación y la intervención en niños con trastorno del lenguaje. Barcelona: Ars 
Médica. 

CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
Horas Pedagógicas: 

Directas 
Personal Créditos 

UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico 
2     3     11 16 

  
  



I.- IDENTIFICACIÓN   
Carrera: Fonoaudiología 
Unidad responsable: Escuela de Fonoaudiología 
Nombre: Neurolingüística y Neuropsicología en el Ciclo Vital 
Código: FONO032 
Periodo: Tercer semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área Salud y Servicios Sociales– Sub Área 72  
Requisito para 
cursar: FONO046   

Requisitos previos: 
FONO009 

Co - Requisitos:  

II.- CARGA ACADÉMICA  

Tipo de Actividad  
SCT (horas cronológicas)  

Directas  Personal  
Teórico   1,5  6  
Ayudantía       
Laboratorio      
Taller  1,5    
Terreno      
Clínico      
On Line      
Total horas dedicación semanal  9 
Créditos   6  
III.- DESCRIPCIÓN  

Esta asignatura tributa al ámbito de “Intervención fonoaudiológica integral e inclusiva”, 
específicamente en los resultados de aprendizaje:  
- Evaluar desde una perspectiva fonoaudiológica global a personas a lo largo del curso de vida, en 
contextos presenciales y telepráctica, generando un diagnóstico que considere el impacto de su 
condición en su entorno.   
- Desarrollar planes de intervención fonoaudiológicas integrales en contextos presenciales 
y telepráctica, que contemplen promoción, prevención, habilitación, y acojan las necesidades de las 
personas y la comunidad favoreciendo su participación activa en la sociedad.   
En esta asignatura los estudiantes lograrán conocimientos relacionados con el análisis, la comprensión 
y la aplicación de modelos y conceptos neuropsicológicos y neurolingüísticos fundamentales para la 
Fonoaudiología, de tal manera que esta favorezca aprendizajes posteriores implicados en su formación 
profesional, particularmente en la evaluación, el diagnóstico y la intervención del lenguaje, el habla y 
la audición.  
IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS  V.- CONTENIDOS  
1.- Explicar la correlación entre las bases 
neurológicas y las funciones cognitivas-
comunicativas en el usuario a lo largo del ciclo 
vital.  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

UNIDAD I. INTRODUCCIÓN A LA NEUROLINGÜÍSTICA Y 
LA NEUROPSICOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN 
HUMANA  
- Introducción a la neuropsicología y 
neurolingüística: conceptos, historia, métodos de 
estudio generales, relación entre neurolingüística, 
neuropsicología y fonoaudiología.  
- Neuroplasticidad en el ciclo vital.  
- Bases neurológicas de la comunicación y lenguaje.  
- Introducción a modelos y teorías explicativas de los 
distintos procesos cognitivos asociados a la 
comunicación humana: atención, memoria, praxias, 
gnosias, orientación y funciones ejecutivas.  
 



2.- Relacionar los procesos cognitivos y sus 
alteraciones durante el desarrollo de la 
comunicación humana a lo largo del ciclo vital.  
  
  
  
  
 
3.- Deducir la relación entre los modelos que 
sustentan la comunicación humana y sus 
alteraciones a lo largo del ciclo vital.  
  
  
  

 UNIDAD II. NEUROPSICOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN 
HUMANA EN EL CICLO VITAL  
• Desarrollo de los procesos cognitivos.   
• Evaluación de los procesos cognitivos.  
• Trastornos cognitivos en niños y adolescentes.   
• Trastornos cognitivos y de la comunicación en 

adulto y persona mayor.  
 

 
UNIDAD III. NEUROLINGÜÍSTICA A LO LARGO DEL CICLO 
VITAL  
- Modelos y teorías explicativas de la expresión y 
comprensión del lenguaje oral.  
- Modelos y teorías explicativas de niveles del 
lenguaje.  
- Desarrollo y modelos de la lectoescritura.  
-Modelos neurolingüísticos de los trastornos de la 
comunicación en el ciclo vital.  

VI.- BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- Petrides, M (2013) Neuroanatomy of language regions of the human brain (1ra. Ed) Academic 
Press.  
- Cuetos. (2012) Neurociencia del lenguaje (Ed.) Pais. Edit. Médica Panamericana. 
- Labos, E.; Slachevsky, A. Torrealba,T.; Fuentes,P.; Menares F;  (2018) Tratado de Neuropsicología 
Clínica. Bases conceptuales y técnicas de evaluación.  (2da.Edición.) Buenos Aires, Argentina. Edit. 
Akadia. 

VII.- CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
 

Directas 
Personal Créditos 

UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico 
2     2     8 12 

  
  



I.- IDENTIFICACIÓN   
Carrera: Fonoaudiología 
Unidad responsable: Escuela de Fonoaudiología 
Nombre: Evaluación y diagnóstico de la motricidad orofacial 
Código: FONO034 
Periodo: Tercer semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área Salud y Servicios – Sub Área 72 
Requisito para cursar:  Requisitos previos:   Co - Requisitos:  
FONO001 Y FONO071  MORF210    
II.- CARGA ACADÉMICA  

Tipo de Actividad  
SCT (horas cronológicas)  

Directas  Personal  
Teórico   2,25  6  
Ayudantía       
Laboratorio  1,5    
Taller      
Terreno      
Clínico  0,75   
Total horas dedicación semanal  10,5  
Créditos   6  
III.- DESCRIPCIÓN  

Esta asignatura tributa al ámbito de “Intervención fonoaudiológica integral e inclusiva”, en los 
resultados de aprendizaje:  
- Evaluar desde una perspectiva fonoaudiológica global a personas a lo largo del curso de vida, en 
contextos presenciales y telepráctica, generando un diagnóstico que considere el impacto de su 
condición en su entorno.  
- Desarrollar planes de intervención fonoaudiológicas integrales en contextos presenciales 
y telepráctica, que contemplen promoción, prevención, habilitación, y acojan las necesidades de las 
personas y la comunidad favoreciendo su participación activa en la sociedad.  
El estudiante durante el transcurso de esta asignatura podrá integrar la anatomía y fisiología del 
sistema estomatognático, aplicando este conocimiento en la evaluación fonoaudiológica inicial de 
dichos aspectos y detectar sus alteraciones.    
Además, y basado en la teoría revisada será capaz de elaborar proyectos de educación, promoción y 
prevención en el área.  
IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS  V.- CONTENIDOS  
1.- Integrar el conocimiento de las 
estructuras y funcionamiento normal y 
alterado de los sistemas corporales que 
participan en las funciones orofaciales.  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 

UNIDAD I: BASES BIOLOGICAS Y 
ANATOMOFUNCIONALES DEL DESARROLLO Y 
ALTERACIONES DEL SISTEMA ESTOMATOGNATICO  Y 
FUNCIONES OROFACIALES  
- Desarrollo estructuras anatómicas que conforman el SE 
y fisiología de las funciones orofaciales.   
- Crecimiento y desarrollo maxilofacial   
Desarrollo dentario, tipos de oclusión, funcionamiento 
ATM y alteraciones dentomaxilares frecuentes.  
- Patologías del sistema estomatognático (Fisura labio 
Palatina, síndromes craneofaciales, ATM 
(Dolor miofascial) y parálisis facial, etc.)   
- Alteraciones relacionadas con las funciones orofaciales. 
(RO, DA y TSH fonético)  
   



2.- Elaborar diagnóstico fonoaudiológico 
considerando la interpretación de los 
resultados de la evaluación y su impacto en 
el usuario con alteraciones de la motricidad 
orofacial.  
  
  
  
3.- Diseñar y ejecutar plan de evaluación 
fonoaudiológico integral adecuada a las 
necesidades del usuario con alteraciones de 
la motricidad orofacial.    
   
   
   
 
   
4.- Aplicar estrategias de intervención 
fonoaudiológica en motricidad orofacial 
considerando aspectos de promoción y 
prevención, para las características de la 
persona su contexto.  
  
  

UNIDAD II: DIAGNÓSTICO FONOAUDIOLOGICO EN 
MOTRICIDAD OROFACIAL   
-. Concepto de desorden y trastorno miofuncional 
orofacial.  
- Hábitos orales y sus repercusiones.   
- Principios básicos de prevención de las alteraciones la 
motricidad orofacial.  
 
 UNIDAD III: EVALUACIÓN DE LA MOTRICIDAD 
OROFACIAL   
- Estrategias de Evaluación fonoaudiológica de las 
estructuras Fonoarticulatorias (EFAS)   
- Evaluación fonoaudiológica de las funciones 
orofaciales.   
- Evaluación MOF en población con daño neurológico 
(HABLA).   
   
UNIDAD IV:  ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN 
MOTRICIDAD OROFACIAL Y DISEÑO DE PROYECTO  
- Planificación y estrategias de intervención en 
motricidad orofacial, aplicación de técnicas de 
intervención en deglución atípica, respiración oral y TSH 
fonético.  
- Diseñar un plan de promoción y prevención en el área.  

VI.- BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- Silva, H., Cunha, D. 2013. El sistema estomatognático: anatomofisiología y desarrollo. Pulso 
Editorial. Brasil - SP. 
- P. Villanueva & H. Palomino. 2017. Motricidad Orofacial. Editorial Universitaria, Santiago. 
- Susanibar F. 2014. Tratado de evaluación de motricidad orofacial y áreas afines, Editorial EOS.  
VII.- CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
 

Directas 
Personal Créditos 

UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico 
3   2 

 
  1 8 14 

  
 

  



I.- IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Fonoaudiología 
Unidad responsable: Departamento de Inglés 
Nombre: Inglés II 
Código: ING129 
Periodo: Tercer semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: HUMANIDADES Y ARTES  
Lenguas y Culturas Extranjeras 
Interpretación y Traducción  

Requisito para cursar: 
ING239 

Requisitos previos:  
ING119  

Co - Requisitos: 

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Teóricas Personal 

Teórico  4,5 5 

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller   

Terreno   

Clínica   

Total horas dedicación semanal 9,5 

Créditos  5 

III.- DESCRIPCIÓN 

Curso de carácter práctico, que sienta las bases para la adquisición de las competencias lingüísticas 
del nivel A1+ del Marco Común Europeo de las Lenguas. En este contexto, esta asignatura tributa al 
perfil de egreso en el Ámbito de Educación General e Inglés, específicamente al resultado de 
aprendizaje “Desarrollar habilidades comunicativas en el idioma inglés, para desenvolverse en 
situaciones cotidianas, laborales y académicas”. 
Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva y naturalmente, en forma oral 
y escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal hasta los entornos más cercanos, 
refiriéndose al presente, pasado y futuro, usando una escritura, pronunciación y entonación 
adecuadas. 

IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 
1. Dar efectivamente información de 

amigos utilizando estructuras a un nivel 
intermedio, ya sea en forma oral o 
escrita. 
 
 

 
2. Comunicar efectivamente información de 

intereses o hobbies utilizando estructuras 

UNIDAD I: “MAKING FRIENDS” 
- “Ask questions to get to know your 

classmates” 
- “Talk about yourself, your family, and 

your favorite things” 
- “Show you have something in common” 

 
UNIDAD II: “INTERESTS” 



a un nivel intermedio, ya sea en forma 
oral o escrita. 

 
 
 

3. Expresar efectivamente información 
sobre salud, describir problemas de salud 
en general utilizando estructuras a un 
nivel intermedio, ya sea en forma oral o 
escrita. 

 
4. Relatar efectivamente celebraciones 

utilizando estructuras a un nivel 
intermedio, ya sea en forma oral o 
escrita. 

 
 

 
 

5. Conversar acerca de recuerdos de la 
niñez utilizando estructuras a un nivel 
intermedio, ya sea en forma oral o 
escrita. 
 
 

6. Expresar efectivamente información   
relacionada con direcciones utilizando 
estructuras a un nivel intermedio, ya sea 
en forma oral o escrita. 

 
 
 
 

7. Comunicar efectivamente información 
relacionada con diferentes tipos de viaje 
utilizando estructuras básicas que 
permitan dar consejos simples, 
sugerencias básicas, ya sea en forma oral 
o escrita.  

 
8. Describir efectivamente objetos en una 

casa utilizando estructuras básicas, ya sea 
en forma oral o escrita. 

 
 
 
 

9. Relatar efectivamente experiencias y 
anécdotas del pasado utilizando 
estructuras básicas, ya sea en forma oral 
o escrita. 

 

- “Ask about people’s interests and 
hobbies” 

- “Talk about your interests, hobbies and 
taste in music” 

 
UNIDAD III: “HEALTH” 
- “Talk about how to stay healthy” 
- “Describe common health problems” 
- “Talk about what you do when you have 

a health problem” 
 

UNIDAD IV: “CELEBRATIONS” 
- “Talk about birthdays, celebrations, and 

favorite holidays” 
- “Describe how you celebrate special 

days” 
- “Talk about plans and predictions” 

 
UNIDAD V: “GROWING UP” 
- “Talk about life events and memories of 

growing up” 
- “Talk about school and your teenage 

years” 
 

UNIDAD VI: “AROUND TOWN” 
- “Ask and answer questions about places 

in a town” 
- “Give directions” 
- “Offer help and ask for directions” 
- “Talk about stores and favorite places in 

your town” 
 

UNIDAD VII: “GOING AWAY” 
- Giving advice and make suggestions. 

Infinitives for reasons, It´s + adjective + 
to… 

- Talk about travel and vacations. Things 
to take on different kinds of trips. 
 

UNIDAD VIII: “AT HOME” 
- Identify objects. Order of adjectives, 

possessive pronouns, location 
expressions after pronouns and nouns.  

- Talk about home habits and evening 
routines.  
 

UNIDAD IX: “THINGS HAPPEN” 
- Tell anecdotes about things that went 

wrong. Past continuous statements and 
questions. 



 
 
 

10. Expresar efectivamente sus preferencias 
en relación a distintas formas de 
comunicación utilizando estructuras 
comparativas básicas, ya sea en forma 
oral o escrita. 

 
11. Comunicar efectivamente impresiones 

sobre personas mediante la descripción 
de apariencia utilizando estructuras 
básicas para describir e identificar a 
alguien, ya sea en forma oral o escrita. 

 
 
 

12. Expresar ideas y opiniones sobre planes y 
proyectos futuros utilizando estructuras 
básicas que indican distintos niveles de 
certeza e incertidumbre respecto al 
futuro, ya sea en forma oral o escrita. 

- Talk about accidents. Reflexive 
pronouns. 
 

UNIDAD X: “COMMUNICATION” 
- Talk about different ways of 

communicating. Comparative adjectives. 
- Compare ways of keeping in touch. 

More, less and fewer. 
 

UNIDAD XI: “APPEARANCES” 
- Describe people´s appearances. 

Questions and answers to describe 
people. 

- Identify people. Have got, phrases with 
verb + -ing and prepositions to identify 
people. 
 

UNIDAD XII: “LOOKING AHEAD” 
- Talk about the future. Future with will, 

may and might. 
- Talk about plans and organizing events. 

Present continuous and going to for the 
future. 

VI.- BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- McCarthy, Michael et al.  Touchstone Level 2 (2nd ed.) Online Course and online Workbook.               
New York: Cambridge University Press, 2015.  Unidades 1-12. 

VII.- CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
 

Directas 
Personal Créditos 

UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico 
6     

 
    6 12 

  
 
  



I.- IDENTIFICACIÓN   
Carrera: Fonoaudiología 
Unidad responsable: Escuela de Fonoaudiología 
Nombre: Fisiología y fisiopatología de la comunicación oral 
Código: FONO036 
Periodo: Tercer semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área Salud y Servicios Sociales– Sub Área 72  
Requisito para cursar:  Requisitos previos:   Co - Requisitos:  
FONO060   BIOL082   
II.- CARGA ACADÉMICA  

Tipo de Actividad  
SCT (horas cronológicas)  

Directas  Personal  
Teórico   1,5  7  
Ayudantía       
Laboratorio      
Taller  1,5    
Terreno      
Clínico      
Total horas dedicación semanal  10  
Créditos   6  

III. DESCRIPCIÓN  

Esta asignatura tributa al ámbito de “Intervención fonoaudiológica integral e inclusiva”, 
específicamente en los resultados de aprendizaje: 
- Evaluar desde una perspectiva fonoaudiológica global a personas a lo largo del curso de vida, en 
contextos presenciales y telepráctica, generando un diagnóstico que considere el impacto de su 
condición en su entorno. 
Los estudiantes conocerán las generalidades de la fisiología y la fisiopatología humana, permitiéndoles 
utilizar de manera adecuada el lenguaje fisiológico básico. También podrán aplicar dichos 
conocimientos generales en instancias de trabajo práctico y colaborativo, explicando procesos 
fisiológicos y alteraciones funcionales del organismo humano, integrando aspectos morfológicos, 
biológicos, fisiológicos y fisiopatológicos relacionados entre sí. La integración de estos conocimientos 
se relacionará con situaciones generales de evaluación diagnóstica fonoaudiológica, permitiendo 
acercar los conocimientos de ciencias básicas al quehacer práctico del fonoaudiólogo. 
IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS  V. CONTENIDOS 
AE 1: .- Identificar los conceptos 
generales de la fisiología y 
fisiopatología que se vinculan con el 
quehacer del fonoaudiólogo en el 
abordaje de la comunicación oral. 
  
  
  
  
 
 
 
AE 2: Integrar los conocimientos del 
funcionamiento normal y alterado de los 

UNIDAD I: GENERALIDADES DE FISIOLOGÍA Y 
FISIOPATOLOGÍA QUE SE VINCULAN CON LA 
COMUNICACIÓN ORAL. 
-  Retroalimentación en los sistemas biológicos   
-  Homeostasis   
-  Salud y enfermedad   
-  Mecanismos de acción celular, 
mecanismos bioquímicos en la patología.   
-  Adaptaciones: hiperplasia, hipertrofia, atrofia.   
-  Inflamación aguda y crónica.   
-  Neoplasias. 
 
UNIDAD II: FISIOLOGÍA Y FISIOPATOLOGÍA DE SISTEMAS 
CORPORALES: SISTEMA CARDIOVASULAR, 
RESPIRATORIO, NERVIOSO.  



sistemas corporales 
cardiovascular, respiratorio y nervioso.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AE 3: Integrar el conocimiento del 
funcionamiento normal y alterado de los 
sistemas corporales endocrino, renal, 
digestivo y músculoesquelético.  
  
  

-  Fisiología y fisiopatología del sistema cardiovascular   
-  Sistema excitoconductor   
-  Ciclo cardíaco, gasto cardíaco.   
-  Función vascular, presión arterial y su regulación.   
-  Hipertensión arterial, ateroesclerosis   
-  Insuficiencia cardíaca   
-  Fisiología y fisiopatología del sistema respiratorio   
-  Función vía aérea superior e inferior, mecánica de 
la respiración, difusión y transporte de gases, relación V/Q 
y control de la respiración.  
-  Función de la respiración en la fonación   
-  Fisiopatología trastornos obstructivos, restrictivos e 
insuficiencia respiratoria.   
-  Fisiología y fisiopatología del sistema nervioso central   
-  Fisiología sensibilidad somestésica y nocicepción.   
-  Fisiología control motor, movimiento reflejo, 
movimiento voluntario   
-  Fisiopatología traumatismo encefalocraneano, 
accidente 
vascular encefálico, patologías neurodegenerativas, 
epilepsias y sistema nervioso periférico.   
-  Implicancias de las alteraciones del sistema nervioso 
central en la comunicación oral.   
 
UNIDAD III: FISIOLOGÍA Y FISIOPATOLOGÍA DE SISTEMAS 
CORPORALES: SISTEMA ENDOCRINO, RENAL, DIGESTIVO, 
MUSCULOESQUELÉTICO.  
-  Fisiología y fisiopatología del 
eje Hipófisis, hipotálamo, glándula.  
-  Fisiología y fisiopatología del sistema renal.   
-  Fisiología y fisiopatología del sistema digestivo.   
-  Fisiología y fisiopatología del sistema músculo – 
esquelético.  

VI.- BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

− McPhee, S, & Hammer, G. (2011) Fisiopatología de la enfermedad: una introducción a la 
medicina clínica. Editorial McGraw-Hill. 

− Günther, B. & Morgado, E. (2007). Fisiopatología Humana. Mediterráneo. 
− Tórtora, G. J. (2013). Principios de anatomía y fisiología. Editorial Médica Panamericana. 

VII.- CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
 

Directas 
Personal Créditos 

UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico 
2     2     9 13 

  
  



I.- IDENTIFICACIÓN  
Carrera: Fonoaudiología 
Unidad responsable: Escuela de Fonoaudiología 
Nombre: Gestión y Emprendimiento en Fonoaudiología 
Código: FONO044 
Periodo: Cuarto Semestre  
Área de Conocimiento UNESCO: Salud y servicios sociales. Sub área Medicina (72) 
Requisito para cursar: 
FONO078 

Requisitos previos:  
 

Co - Requisitos:  

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico   7 

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller 1,5  

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 8.5 

Créditos  5 

III.- DESCRIPCIÓN 
Esta asignatura tributa al ámbito del perfil de egreso “Proyectos de gestión e investigación en 
Fonoaudiología”, específicamente al resultado de aprendizaje:  
RA1: Desarrollar proyectos de gestión y procesos investigativos, con sus respectivas consideraciones 
éticas, que aporten a la resolución de problemáticas fonoaudiológicas, en beneficio de las personas 
y su comunidad. 

IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 
AE 1:  Desarrollar habilidades blandas para la 
gestión y emprendimiento en etapas tempranas. 
 
 
 
 
 
 
2.- Desarrollar capacidades para la gestión y 
emprendimiento en etapas tempranas. 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD I: MINDSET DEL EMPRENDEDOR 
-Liderazgo. 
-Comunicación asertiva y eficaz. 
-Creatividad. 
-Trabajo en equipo. 
-Ética y gestión. 
-Innovación. 
 
UNIDAD II: CAPACIDADES PARA LA GESTION Y EL 
EMPRENDIMIENTO  
- Conceptos básicos de administración 
- Tipos de Modelos de negocios (B2B, B2C, 

B2B2C, etc.) 
- Estrategias de propiedad intelectual  
- Ecosistema de Emprendimiento y Salud 

(Entidades Públicas, privadas, UNAB, ONG, 



 
 
3.- Integrar conocimiento acerca de gestión en 
salud y en educación al quehacer 
fonoaudiológico. 
 
 
 

etc.)   
 

UNIDAD III: PLANTEAMIENTO DE DESAFÍOS 

- Diagnóstico de necesidades. 
- Indagación de las causas. 
- Identificación del cliente o beneficiario. 
- Técnicas de ideación. 
- Planteamiento de una solución. 
- Creación de propuesta de valor. 

VI.- BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- Alcaraz Rodríguez, Rafael. El emprendedor de éxito (4a. ed.). México, D.F., MX: McGraw-Hill 
Interamericana, 2011. ProQuest ebrary. Web. 18 July 2017. 
- Goleman D. Liderazgo : el poder de la inteligencia emocional: Barcelona : Grupo Zeta, 2013. 
1a ed.; 201 
- Dávalos, Virginia. Comunicación y liderazgo: una propuesta juvenil. México, D.F., MX: McGraw-Hill 
Interamericana, 2011. ProQuest ebrary. Web. 18 July 2017. 

VI. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

 
Presencial 

Personal 
Créditos 

UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico 

   2   9 11 
 

  



I.- IDENTIFICACIÓN   
Carrera: Fonoaudiología 
Unidad responsable: Escuela de Fonoaudiología 
Nombre: Psicolingüística en el Ciclo Vital 
Código: FONO045 
Periodo: Cuarto Semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Salud y servicios sociales. Sub área Medicina (72) 
Requisito para cursar: 
FONO056 

Requisitos previos: 
FONO030 

Co - Requisitos: 
  

II.- CARGA ACADÉMICA  

Tipo de Actividad  
SCT (horas cronológicas)  

Directas  Personal  
Teórico   2,25  7  
Ayudantía       
Laboratorio      
Taller      
Terreno      
Clínico      
Total horas dedicación semanal 9,25  
Créditos 6  
III.- DESCRIPCIÓN  
Esta asignatura tributa al ámbito del perfil de egreso “Intervención fonoaudiológica integral e 
inclusiva”, específicamente en el resultado de aprendizaje: 
- Evaluar desde una perspectiva fonoaudiológica global a personas a lo largo del curso de vida, en 
contextos presenciales y telepráctica, generando un diagnóstico que considere el impacto de su 
condición en su entorno. 
Los estudiantes al término de esta asignatura manejarán conocimientos relacionados con la 
interrelación presente entre los procesos cognitivos y el lenguaje. Además, serán capaces de, analizar 
el proceso de adquisición y desarrollo normal de éste.  
IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS  V.- CONTENIDOS  
AE 1:  Distinguir la relación existente entre la 
psicología cognitiva y el lenguaje. 
  
  
  
  
  
  
  
2.- Discriminar los diferentes modelos 
psicolingüísticos del procesamiento del 
lenguaje  
  
  
  
  
  
  
  
  

UNIDAD I: FUNDAMENTOS DE PSICOLINGÜÍSTICA  
- Concepto de psicolingüística y sus objetivos.  
-Ámbitos de aplicación de la psicolingüística: 
comprensión y producción del lenguaje; adquisición y 
ontogenia del lenguaje. 

-Arquitecturas cognitivas de la mente y su 
relación con el lenguaje: computacionalismo, 
conexionismo, enfoque corpóreo. 
  

UNIDAD II: MODELOS DE ADQUISIÓN DEL LENGUAJE  
-Modelos de adquisición del lenguaje: Modelo de 
adquisición de Chomsky; Modelo de adquisición 
conductista; Modelo de adquisición de Piaget.  
-Modelos de percepción del habla: Teoría motora; 
Análisis por síntesis; Modelo de lógica difusa; Modelo 
de Cohorte; Modelo de TRACE  
- Modelos de producción del habla.   
-Procesamiento oral y escrito de la palabra: Modelos 
de acceso al léxico.   



  
  
  
  
 
 
3.- Integrar la adquisición normal del lenguaje 
para reconocer los hitos relevantes en las 
distintas etapas del desarrollo comunicativo.  

-Procesamiento de oraciones: comprensión de 
oraciones, estrategias de análisis y tipos de 
procesadores.   
-Niveles de representación del discurso: superficial, 
proposicional y situacional.   
  
UNIDAD III: ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE ORAL  
- Precursores lingüísticos de forma, contenido y uso.   
- Desarrollo del nivel del nivel fonológico.  
- Desarrollo del nivel del nivel léxico-semántico.  
- Desarrollo del nivel del nivel morfosintáctico.  
- Desarrollo del nivel del nivel pragmático.  
- Desarrollo del nivel metalingüístico  

VI.- BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- Berko J., Bernstein, N. (2010) Desarrollo del lenguaje. (Ed.) Pais. Pearson Educación. 
- Edward, S.; Kosslyn, S. (2008) Procesos cognitivos: Modelos y bases neurales (Ed.) Pais. Edit. 
Prentice-Hall. 
- Bermeosolo, J. (2012) Psicología del lenguaje. (Ed) Santiago, Chile. Ediciones UC. 

VII.- CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
 

Directas 
Personal Créditos 

UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico 
3     

 
    9 12 

  
  



 
I.- IDENTIFICACIÓN   
Carrera: Fonoaudiología 
Unidad responsable: Escuela de Fonoaudiología 
Nombre: Neuropsiquiatría en el ciclo vital 
Código: FONO046 
Periodo: Cuarto semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área Salud y Servicios Sociales– Sub Área 72  
Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 
FONO056 FONO032    
II.- CARGA ACADÉMICA  

Tipo de Actividad  
SCT (horas cronológicas)  

Directas  Personal  
Teórico   2,25  7 
Ayudantía       
Laboratorio      
Taller  1,5    
Terreno      
Clínico      
On Line      
Total horas dedicación semanal  10,75  
Créditos   6  
III.- DESCRIPCIÓN  

Esta asignatura tributa al ámbito del perfil de egreso “Intervención fonoaudiológica integral e 
inclusiva”, en el resultado de aprendizaje:   
- Evaluar desde una perspectiva fonoaudiológica global a personas a lo largo del curso de vida, en 
contextos presenciales y telepráctica, generando un diagnóstico que considere el impacto de su 
condición en su entorno.  
Al término de esta asignatura el estudiante tendrá los conocimientos teóricos-prácticos necesarios 
para identificar las diferentes patologías neuropsiquiátricas que se pueden presentar a lo largo del 
ciclo vital, junto con reconocer la semiología específica de ciertas patologías claves para el quehacer 
fonoaudiológico. De esta manera el estudiante manejará las bases para favorecer aprendizajes 
posteriores que están implicados en su formación profesional, particularmente en la evaluación, el 
diagnóstico y la intervención del lenguaje, la voz, el habla y la audición.  
IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS  V.- CONTENIDOS  
AE 1:  Relacionar los conceptos básicos 
asociados a la neuropsiquiatría y el 
neurodesarrollo a lo largo del ciclo vital.  
  
  
  
  
  
  
  
 
 2.- Identificar las características asociadas a 
los diferentes trastornos del neurodesarrollo y 

UNIDAD I: INTRODUCCIÓN A LA NEUROPSIQUIATRÍA  
o Concepto de neuropsiquiatría.  
o Salud/enfermedad; retraso/trastorno.  
o Revisión de las clasificaciones actuales sobre 

diagnóstico de los trastornos mentales. DSM CIE, CIF 
y otros.  

o Convenciones diagnósticas utilizadas en el quehacer 
fonoaudiológico dentro de la neuropsiquiatría.  

o Neurodesarrollo y desarrollo psicomotor.  
o Examen neurológico y exámenes complementarios 

en el ciclo vital.  
  
UNIDAD II: NEURODESARROLLO Y SUS TRASTORNOS  
o Retraso global del desarrollo.  
o Discapacidad intelectual.  



su asociación con el quehacer 
fonoaudiológico.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
3.- Describir las diferentes patologías 
psiquiátricas asociadas al quehacer 
fonoaudiológico y su semiología específica, 
presentes a lo largo del ciclo vital.  
  
  

o Trastornos de la comunicación.  
o Trastorno del espectro autista.  
o Trastorno por déficit atencional/hiperactividad.  
o Trastorno específico del aprendizaje.  
o Trastornos motores:  parálisis cerebral, trastornos 

neuromusculares, enfermedades progresivas y no 
progresivas.   

o Trastornos de conducta alimentaria y de ingesta de 
alimentos o rechazo alimentario.  

o Síndromes genéticos.  
o Síndromes metabólicos.  
o Epilepsia.  

  
UNIDAD III: TRASTORNOS NEUROPSIQUIÁTRICOS EN 
EL CICLO VITAL  
o Espectro de la esquizofrenia y otros trastornos 

psicóticos: Esquizofrenia.  
o Trastorno bipolar; Trastornos depresivos.  
o Trastorno Obsesivo-compulsivo.   
o Trastornos relacionados con traumas y factores de 

estrés.  
o Trastornos de ansiedad.  
o Trastornos neurocognitivos.  

VI.- BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- Asociación americana de psiquiatría (2014). Manual Diagnóstico y estadístico de los trastornos 
mentales (5ta ed.). Arlington, VA: Editorial Médica Panamericana. 

- Gómez, C.; Hernández, G; Rojas, A.; Santacruz, H., Uribe, M. (2018) Psiquiatría Clínica: 
Diagnóstico y tratamiento en niños, adolescentes y adultos (4ta Ed). País: Edit. Médica 
Panamericana.  

- Lobo, A. (2013) Manual de Psiquiatría general. Editorial Médica Panamericana 

VII. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
 

Directas 
Personal Créditos 

UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico 
3     2     9 14 

  
  



I.- IDENTIFICACIÓN   
Carrera: Fonoaudiología 
Unidad responsable: Escuela de Fonoaudiología 
Nombre: Evaluación Audiológica Subjetiva 
Código: FONO047 
Periodo: Cuarto semestre   
Área de Conocimiento UNESCO: Área de la salud y servicios sociales, Sub área 72, Medicina.  
Requisito para cursar:  
FONO001 Y FONO055   

Requisitos previos: 
CFIS130 

Co - Requisitos: 
  

II.- CARGA ACADÉMICA  

Tipo de Actividad  
SCT (horas cronológicas)  

Directas  Personal  
Teórico   3 8  
Ayudantía       
Laboratorio  1,5    
Taller      
Terreno      
Clínico      
Total, horas dedicación semanal  12,5  
Créditos   8  
III.- DESCRIPCIÓN  
Esta asignatura tributa al ámbito del perfil de egreso “Intervención fonoaudiológica integral e 
inclusiva”, específicamente en el resultado de aprendizaje:   
- Evaluar desde una perspectiva fonoaudiológica global a personas a lo largo del curso de vida, en 
contextos presenciales y telepráctica, generando un diagnóstico que considere el impacto de su 
condición en su entorno.   
En esta asignatura los estudiantes ejecutarán diversas técnicas de evaluación subjetiva en el contexto 
de la valoración de la acuidad auditiva del usuario. Así mismo, integrarán los conocimientos del 
funcionamiento normal y alterado del sistema auditivo con la evaluación audiométrica, con el fin de 
establecer un diagnóstico fonoaudiológico certero.  
IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS  V.- CONTENIDOS  
AE 1:  Integrar el conocimiento de la 
estructura y funcionamiento normal 
y alterado del sistema auditivo.  
  
  
  
 
2.- Diseñar plan de evaluación 
audiológico integral adecuado a las 
necesidades del usuario.  
  
  
  
  
3.- Elaborar un diagnóstico 
audiológico considerando la 
interpretación de los resultados de 
la evaluación audiométrica.  
  

UNIDAD I: 
BASES ANATOMOFISIOPATOLÓGICAS Y PSICOACÚSTICAS DE 
LA PERCEPCIÓN AUDITIVA  
-Anatomía y fisiología auditiva.  
-Patología auditiva.  
-Bases psicoacústicas para la evaluación auditiva.  
  
UNIDAD II: PRINCIPIOS DE LA EVALUACIÓN AUDITIVA  
-Principios de la evaluación audiológica.  
-Anamnesis.  
-Exámenes auditivos.  
-Hipoacusia y su clasificación.  
- Aspectos biospicosociales de la persona con hipoacusia.  
  
UNIDAD III: AUDIOMETRÍA CLÍNICA  
-Técnica audiométrica.  
-Audiometría pediátrica.  
-Acumetría.  
-Logoaudiometría.  



  -Enmascaramiento clínico.  
-Pruebas conductuales (supraliminares) .  

VI.- BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- Katz, J. (2015). Handbook of clinical audiology. 7a ed. Williams & Wilkins Co Baltimore. 
- Salesa, E., Bonavida, A., & Perelló, E. (2013). Tratado de audiología. 2a ed. Ámsterdam: Elsevier 
Masson. 
- Rivas, J., Ariza, H. (2007). Tratado de otología y audiología. AMOLCA 

VIII. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
 

Directas 
Personal Créditos 

UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico 
4   2 

 
    11 17 

  
  



I.- IDENTIFICACIÓN   
Carrera: Fonoaudiología  
Unidad responsable: Departamento de Inglés  
Nombre: Inglés III 
Código: ING239  
Periodo: Cuarto semestre  
Área de Conocimiento UNESCO: HUMANIDADES Y ARTES  
Lenguas y Culturas Extranjeras  
Interpretación y Traducción   
Requisito para cursar:  
ING249 

Requisitos previos:   
ING129 

Co – Requisitos:  

II.- CARGA ACADÉMICA  

Tipo de Actividad  
SCT (horas cronológicas)  

Teóricas  Personal  
Teórico   4,5  5  
Ayudantía       
Laboratorio      
Taller      
Terreno      
Clínica      
Total horas dedicación semanal  9,5  
Créditos 5  
III.- DESCRIPCIÓN  
Curso de carácter práctico y participativo, que profundiza y asienta las bases para la adquisición de las 
competencias lingüísticas del nivel A2 del Marco Común Europeo de las Lenguas. En este contexto, 
esta asignatura tributa al perfil de egreso en el Ámbito de Educación General e Inglés, específicamente 
al resultado de aprendizaje “Desarrollar habilidades comunicativas en el idioma inglés, para 
desenvolverse en situaciones cotidianas, laborales y académicas”.  
Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva y naturalmente, en forma oral y 
escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal hasta los entornos más cercanos, 
refiriéndose al presente, pasado, futuro, y condicional usando una escritura, pronunciación y 
entonación adecuadas al nivel.  
IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS  V.- CONTENIDOS  
. Describir aspectos de la personalidad y el 

comportamiento propio y de otras personas, en 
forma clara, utilizando estructuras intermedias, ya 
sea de manera oral y/o escrita.  

  
 Conversar acerca de experiencias pasadas 

utilizando adecuadamente estructuras de nivel 
intermedio, ya sea de manera oral y/o escrita.  

  
 Describir lugares y maravillas del mundo utilizando 

estructuras intermedias, ya sea de manera oral y/o 
escrita.  

  
  

 
 Comunicar efectivamente ideas relacionadas con 

recuerdos y aspectos de la vida cotidiana utilizando 

UNIDAD I: “THE WAY WE ARE”  
- Talk about people’s personality and 

behavior.  
- Describe friends and people you admire  

  
UNIDAD II: “EXPERIENCES”  

- Discuss experiences you’ve had  
- Talk about your secret dreams.  

  
UNIDAD III: “WONDERS OF THE 
WORLD”  

- Talk about human wonders like buildings 
and structures.  

- Describe natural wonders and features.  
  

UNIDAD IV: “FAMILY LIFE”  



estructuras intermedias, ya sea de manera oral y/o 
escrita.  
 

 
 
 

 Utilizar vocabulario y expresiones de nivel 
intermedio, para comunicar ideas relacionadas con 
hábitos alimenticios y comida saludable, ya sea en 
forma oral y/o escrita.  

 
 Expresar ideas y opiniones acerca del futuro, 

hechos y/o predicciones, ofrecer ayuda y solución a 
problemas relacionados con actividades diarias, 
utilizando estructuras intermedias, ya sea en forma 
oral y/o escrita.  

 
 Comunicar efectivamente ideas y opiniones acerca 

de la amistad y las relaciones interpersonales 
utilizando estructuras intermedias, ya sea en forma 
oral y/o escrita.  

 
 Expresar efectivamente ideas y opiniones sobre 

deseos y situaciones diarias utilizando estructuras 
intermedias, ya sea en forma oral y/o escrita.  

 
 
 

 Conversar acerca de tecnología y dispositivos 
modernos utilizando estructuras intermedias, ya 
sea en forma oral y/o escrita.  
 

 
. Expresar ideas y opiniones acerca de entretención y 

vida social utilizando estructuras intermedias, ya 
sea en forma oral y/o escrita.  

  
  
. Comunicar efectivamente ideas y opiniones acerca 

de personas, situaciones y sentimientos utilizando 
estructuras intermedias, ya sea en forma oral y/o 
escrita.  

 
. Expresar ideas y opiniones sobre hechos noticiosos 

actuales, desastres naturales y clima utilizando 
estructuras de nivel intermedio, ya sea en forma 
oral y/o escrita.   

- Talk about gripes people have about 
family members and household rules.  

- Talk about your memories of growing 
up.  

  
UNIDAD V: “FOOD CHOICES”  

- Describe eating habits.  
- Talk about healthy eating and food 

preparation.  
  

UNIDAD VI: “MANAGING LIFE”  
- Talk about future plans, facts, 

predictions and schedules.  
- Offer advice and solution to problems.  
- Discuss phone habits.  

  
UNIDAD VII: “RELATIONSHIPS”  

- Talk about friendships and relationships 
with neighbors.  

- Discuss dating.  
  

UNIDAD VIII: “WHAT IF?”  
- Talk about how you wish your life were 

different and why.  
- Discuss how to deal with everyday 

dilemmas.  
 
UNIDAD IX: “TECH SAVVY”  

- Discuss gadgets and technology  
- Ask for and offer help with technology 

problems.  
  

UNIDAD X: “WHAT’S UP?”  
- Discuss your social life.  
- Talk about different kind of movies.  
- Recommend books, movies and shows.  

 
UNIDAD XI: “IMPRESSIONS”  

- Speculate about people and situations.  
- Talk about feelings and reactions.  

  
 

UNIDAD XII: “IN THE NEWS”  
- Talk about events in the news.  
- Talk about extreme weather and natural 

disasters.  

VI.- BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- McCarthy, Michael et al.  Touchstone Level 3 (2nd ed.) Online Course and online Workbook. 
New York: Cambridge University Press, 2015.  Unidades 1-12. 

CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 



 
Directas 

Personal Créditos 
UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico 

6     
 

    6 12 

  
 

 

I.- IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Fonoaudiología 
Unidad responsable: Escuela de Fonoaudiología 
Nombre: Evaluación y diagnóstico de la comunicación en el ciclo vital 
Código: FONO056 
Periodo: Quinto semestre  
Área de Conocimiento UNESCO: Salud y servicios sociales. Sub área Medicina (72) 

Requisito para cursar: 
FONO065 y FONO066 

Requisitos previos:  
FONO045 y FONO046 

Co - Requisitos: 
 

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  4,5 9 

Ayudantía    

Laboratorio 3  

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 16,5 

Créditos  10 

III.- DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa al ámbito del perfil de egreso “Intervención fonoaudiológica integral e 
inclusiva”, específicamente en el resultado de aprendizaje: 
- Evaluar desde una perspectiva fonoaudiológica global a personas a lo largo del curso de vida, en 
contextos presenciales y telepráctica, generando un diagnóstico que considere el impacto de su 
condición en su entorno. 
Al finalizar esta asignatura, el estudiante será capaz de aplicar los conocimientos adquiridos para 
analizar el desarrollo de la comunicación y los cambios que experimenta bajo una alteración a lo 
largo del ciclo vital, en el contexto de evaluación fonoaudiológica. Con ello, diseñar programas de 
evaluación que permitan caracterizar a la persona desde una mirada integral, aplicar instrumentos 
atingentes y establecer una conclusión diagnóstica y diagnóstico diferencial.  

IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 



AE 1:  Diseñar un plan de evaluación fonoaudiológica 
integral considerando las necesidades comunicativas 
de los usuarios a lo largo del ciclo vital en modalidad 
presencial y telerehabilitación.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Implementar un proceso de evaluación integral 
de la cognición, comunicación, lenguaje y habla en 
usuario a lo largo del ciclo vital.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
 
 
 

UNIDAD I: FUNDAMENTOS PARA 

PLANIFICAR LA EVALUACIÓN DE LA 

COGNICIÓN, COMUNICACIÓN, LENGUAJE Y 

HABLA EN EL CICLO VITAL  

- Conceptos de evaluación y diagnóstico 
en todo el ciclo vital. 

- Consideraciones legales para la 
evaluación en niños, jóvenes, adultos y 
personas mayores: red de salud, 
contextos educativos, Plan nacional de 
Demencia, acreditación de discapacidad 
y EMPAM. 

- Plan de Evaluación: consideraciones 
para el procedimiento presencial y 
telerehabilitación. 

- Procedimientos de recopilación de 
información: Anamnesis, Pautas de 
Evaluación, Ficha Fonoaudiológica y 
revisión de informes de otros 
profesionales, fichas, etc. 

- Tipos e instrumentos de evaluación: 
entrevista, cuestionarios y protocolos 
de evaluación referidas a criterio, 
pautas de desarrollo, test 
estandarizados y test no 
estandarizados. 
 

UNIDAD II: PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN DE COGNICIÓN, 
COMUNICACIÓN, LENGUAJE Y HABLA EN EL 
CICLO VITAL 
- Valoración integral del desarrollo desde 

la infancia hasta la senectud: 
sensoriomotor, afectivo, cognitivo.  

- Evaluación precursores de forma, 
contenido y uso del lenguaje. 

- Evaluación del lenguaje en etapa pre 
escolar y escolar: fonología, semántica, 
morfosintaxis, pragmática (modalidad 
oral) 

- Evaluación del lenguaje en adultos y 
personas mayores: fonología, 
semántica, morfosintaxis, pragmática 
(modalidad oral y escrita) 

- Evaluación del discurso en el ciclo vital: 
conversacional, descriptivo y narrativo.  

- Evaluación del habla en el ciclo vital: 
articulación, fluidez, procesos motores 
básicos y componentes funcionales del 
habla, parámetros neuromotores del 
habla.  



 
 
 
3.-Elaborar diagnósticos fonoaudiológicos en 
usuario con trastorno del lenguaje o comunicación a 
lo largo del ciclo vital, considerando la interpretación 
de los resultados de la evaluación y su implicancia en 
el entorno, tanto en modalidad presencial como 
telerehabilitación. 

 

 

 
 

 

 

 
 

4.-Elaborar diagnósticos fonoaudiológicos en 
usuarios con trastorno del habla a lo largo del ciclo 
vital, considerando la interpretación de los 
resultados de la evaluación y su implicancia en el 
entorno, tanto en modalidad presencial como 
telerehabilitación. 

- Elaboración y redacción de informes 
fonoaudiológicos. 

 

UNIDAD III:  CATEGORÍAS DIAGNÓSTICAS Y 

SU IMPLICANCIA EN LA COGNICIÓN, 
COMUNICACIÓN Y LENGUAJE. 

- Conceptos generales: trastornos 
primarios, secundarios y asociados.  

- Retraso del lenguaje y hablante tardío. 
- Trastorno del desarrollo del lenguaje. 
- Implicancias fonoaudiológicas en el 

diagnóstico de trastornos de lenguaje y 
comunicación en usuarios con noxa 
cerebral congénita o adquirida 
(Traumatismo craneoencefálico, 
Accidente cerebrovascular, Trastornos 
Neurocognitivos, Parálisis Cerebral) y 
con trastornos del neurodesarrollo 
(Discapacidad Intelectual, Trastorno del 
Espectro Autista y Síndromes 
Genéticos). 

 
UNIDAD IV: CATEGORÍAS DIAGNÓSTICAS Y 

SU IMPLICANCIA EN EL HABLA. 

- Implicancias fonoaudiológicas para el 
diagnóstico de trastornos de habla en el 
usuario con noxa cerebral congénita o 
adquirida (Traumatismo 
craneoencefálico, Accidente 
cerebrovascular, Trastornos 
Neurocognitivos, Parálisis cerebral) y 
síndromes genéticos.  

- Trastorno de los sonidos del habla (TSH) 
de inicio en la infancia: predominio 
fonológico, predominio fonético, mixto, 
apraxia del habla infantil, articulación 
compensatoria en fisuras 
labiovelopalatinas. 

- Trastornos de la fluidez (disfluencias, 
tartamudez de inicio en la infancia, 
neurogénica, psicógena, 
cluttering/taquifemia). 

VI.- BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- Shipley, K. G., & McAfee, J. G. (2021). Assessment in speech-language pathology: A resource 
manual. Plural Publishing. 
- Rhea, P.; Norbury, C. & Gosse, C. (2017) Language Disorders from Infancy through Adolescence: 
Listening, Speaking, Reading, Writing, and Communicating. Mosby  
- Googglass, H; Kapplan, E. (2005) Evaluación de la afasia y de los trastornos relacionados. (3ra.Ed) 
Edit. Médica Panamericana 



VI. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
 

Directas 
Personal Créditos 

UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico 
6   4 

 
    12 22 

  
 

 

I.- IDENTIFICACIÓN   
Carrera: Fonoaudiología 
Unidad responsable: Escuela de Fonoaudiología 
Nombre: Integrador I 
Código: FONO001 
Periodo: Quinto semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: 
Requisito para cursar:  Requisitos previos: Co - Requisitos:  
FONO002  FONO034 Y FONO047   
II.- CARGA ACADÉMICA  

Tipo de Actividad  
SCT (horas cronológicas)  

Directas  Personal  
Teórico       
Ayudantía       
Laboratorio  1,5  4  
Taller      
Terreno      
Clínico       
On line      
Total horas dedicación semanal  5,5  
Créditos 4  
III.- DESCRIPCIÓN  
Esta asignatura tributa a los siguientes ámbitos de acción:  
- Ámbito I: Rehabilitación con perspectiva inclusiva  
- Ámbito II: Intervención fonoaudiológica integral e inclusiva  
Esta asignatura tributa al ámbito de “Rehabilitación con perspectiva inclusiva” del perfil de egreso, lo 
que permitirá a los estudiantes realizar un análisis integral de la situación de la persona a lo largo del 
curso de vida, la comunidad y su contexto basado en un enfoque de derechos humanos, considerando 
implicancias comunicativas, cognitivas, audiológicas y de la motricidad orofacial, que pudieran estar 
interfiriendo en sus actividades individuales y participación social.   
Además, tributa al ámbito del perfil de egreso “Intervención fonoaudiológica integral e inclusiva”, lo 
que permitirá a los estudiantes aplicar sistemáticamente los conocimientos y procedimientos de la 
evaluación fonoaudiológica en la población a lo largo del curso de vida considerando, las necesidades 
y características del usuario.  
IV.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE V.- HABILIDADES TRANSVERSALES  
ÁMBITO I: REHABILITACIÓN CON PERSPECTIVA 
INCLUSIVA  
RA1: Desarrollar un proceso de análisis de la 
situación de la persona, la comunidad y su 

La asignatura tributa el desarrollo de las siguientes 
habilidades transversales:   
• Comunicación oral y escrita.  
• Razonamiento científico y cuantitativo  



contexto basado en un enfoque de derechos 
humanos, en el escenario de un trabajo 
interdisciplinario.  
  
ÁMBITO II: INTERVENCIÓN FONOAUDIOLÓGICA 
INTEGRAL E INCLUSIVA  
  
RA1: Evaluar desde una perspectiva 
fonoaudiológica global a personas a lo largo del 
curso de vida, en contextos presenciales 
y telepráctica, generando un diagnóstico que 
considere el impacto de su condición en su 
entorno.  

• Manejo de recursos de la información  

VII.- BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

− Salesa, E., Bonavida, A., & Perelló, E. (2013). Tratado de audiología. 2a ed. Ámsterdam: Elsevier 
Masson.  

− Shipley, K; McAfee, J. (2016) Assessment in speech-language Pathology: A Resource Manual (5ta 
Ed.) Boston, USA. Cengage Learning. 

− Higgs, J., Jensen, G., Loftus, S., & Christensen, N. (Eds.). (2018). Clinical reasoning in the health 
professions. Elsevier.  

VII. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
 

Directas 
Personal Créditos 

UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico  
  2 

 
    5 7 

  
  



I.- IDENTIFICACIÓN   
Carrera: Fonoaudiología 
Unidad responsable: Escuela de Fonoaudiología  
Nombre: Metodología de la Investigación Aplicada a la Fonoaudiología 
Código: FONO054 
Periodo: Quinto Semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Salud y servicios sociales. Sub área Medicina (72)  
Requisito para cursar:  
FONO078  

Requisitos previos:   
CEGHC11 

Co - Requisitos:  
  

II.- CARGA ACADÉMICA  

Tipo de Actividad  
SCT (horas cronológicas)  

Directas  Personal  
Teórico   1,5  7  
Ayudantía       
Laboratorio      
Taller  0,75    
Terreno      
Clínico      
Total horas dedicación semanal  9,25  
Créditos 6  
III.- DESCRIPCIÓN  
Esta asignatura tributa al ámbito del perfil de egreso “Proyectos de investigación y gestión en 
fonoaudiología”, específicamente en el resultado de aprendizaje:   
-Desarrollar proyectos de gestión y procesos investigativos, con sus respectivas consideraciones 
éticas, que aporten a la resolución de problemáticas fonoaudiológicas, en beneficio de las personas y 
su comunidad. 
Además, tributa al área de Educación General e Inglés, en el resultado de aprendizaje:  
-    Elaborar proyectos de investigación con enfoques metodológicos cuantitativos y/o cualitativos 
según el área disciplinar, de forma eficaz con tecnologías de la información. 
Los estudiantes conocerán las posibilidades y alternativas metodológicas que permitan la generación 
de conocimiento y el desarrollo de herramientas que apoyen el desarrollo de proyectos de 
investigación. Además, analizarán y compararán modelos de investigación, estableciendo una práctica 
de tecnologías acorde a los requerimientos para el análisis de datos.  
IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS  V.- CONTENIDOS  
1.-Detectar una problemática fonoaudiológica en 
base al estado del arte de la investigación  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2.- Desarrollar Marco Metodológico consistente a 
los temas de Salud y/o Educación investigados  
  

UNIDAD I: INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA 
DE LA INVESTIGACIÓN  
-Problema de Investigación: Características y 
Desarrollo en temas de Salud y Educación.  
-Desarrollar Pregunta de Investigación en el 
contexto de temas relevantes en Salud y 
Educación.  
-Contrastar Hipótesis de Investigación: Desarrollo, 
generación y particularidades en temas de Salud y 
Educación.  
-Elaborar Objetivos de Investigación en temas de 
Salud y Educación.  

  
UNIDAD II: MARCO METODOLÓGICO PARA LA 
INVESTIGACIÓN   



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
3.- Diferenciar mecanismos éticos y de apoyos de 
la gestión en la Investigación Fonoaudiológica.  
  
  
  

-Definir el Universo: Sujetos, tipo de población y 
Muestra de la Investigación.  
-Definir y Diseñar tipos de Muestreo.  
-Definir criterios de inclusión y exclusión 
pertinentes al modelo de investigación.  
-Validar y seleccionar instrumentos de Recolección 
de Datos.  
-Diseñar Base de datos y planes de tabulación de 
la información.  
-Identificar Variables cualitativas y cuantitativas.  
-Construir un Marco teórico concordante al diseño 
de la investigación.  
-Seleccionar Fuente de información Relevante 
para la Investigación.  
  
UNIDAD III: ASPECTOS ÉTICOS DE LA 
INVESTIGACIÓN Y APOYOS DE GESTIÓN 
FINANCIERA  
-Diseños éticos en la Investigación en Salud y 
Educación.  
-Reconocer la relevancia del Consentimiento 
informado, asentamiento informado y las Fichas 
clínicas.  
-Analizar procesos, derechos y deberes en 
instrumentos legales como patentes, 
transferencia tecnológica y propiedad intelectual.  

VI.- BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- Hernández, R. et al. (2014). Método de la Investigación. Ed. Mc Graw Hill/ Interamericana. México. 
- Eco, Humberto (2001). Cómo se hace una tesis: Técnicas y procedimientos de estudio, investigación 
y escritura. Gedisa. Barcelona 
- Denzin, Norman K. (2012) Manual de investigación cualitativa. Gedisa. Barcelona. 
VIII. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
 

Directas 
Personal Créditos 

UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico 
2     1     9 12 

  
  



I.- IDENTIFICACIÓN   
Carrera:  Fonoaudiología 
Unidad responsable: Escuela de Fonoaudiología  
Nombre: Evaluación Audiológica Objetiva y Principios de Otoneurología 
Código: FONO055 
Periodo: Quinto semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área de la salud y servicios sociales, Sub área 72, Medicina. 
Requisito para cursar:  
FONO067  

Requisitos previos: 
FONO047  

Co - Requisitos:  
  

II.- CARGA ACADÉMICA  

Tipo de Actividad  
SCT (horas cronológicas)  

Directas  Personal  
Teórico 2,25  5  
Ayudantía       
Laboratorio  1,5    
Taller      
Terreno      
Clínico      
Total horas dedicación semanal  8,75  
Créditos 5  
III.- DESCRIPCIÓN  
Esta asignatura tributa al ámbito del perfil de egreso “Intervención fonoaudiológica integral e 
inclusiva”, específicamente en los resultados de aprendizaje:   
- Evaluar desde una perspectiva fonoaudiológica global a personas a lo largo del curso de vida, en 
contextos presenciales y telepráctica, generando un diagnóstico que considere el impacto de su 
condición en su entorno.  
- Desarrollar planes de intervención fonoaudiológicas integrales en contextos presenciales 
y telepráctica, que contemplen promoción, prevención, habilitación, y acojan las necesidades de las 
personas y la comunidad favoreciendo su participación activa en la sociedad.  
En esta asignatura los estudiantes integrarán los conocimientos de la evaluación objetiva de la 
audición con el funcionamiento normal y alterado del sistema auditivo, con la finalidad de establecer 
diagnósticos certeros. También indagarán en el estudio del sistema vestibular; su función, evaluación 
y metodologías de tratamiento para las personas que se encuentran en situación de discapacidad, 
debido a alteraciones que afectan el control del equilibro corporal.  
IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS  V.- CONTENIDOS  
AE 1:  Elaborar un diagnóstico audiológico 
considerando la interpretación de los 
resultados de la evaluación objetiva de la 
audición.  
   
2.- Integrar el conocimiento de la estructura 
y funcionamiento normal del sistema 
vestibular con las técnicas de evaluación 
clásicas y aquellas que utilizan apoyo de 
tecnológico.  
   
3.-Integrar el conocimiento sobre los 
trastornos que afectan comúnmente al 
sistema vestibular con las medidas 

UNIDAD I: EVALUACIÓN OBJETIVA DE LA AUDICIÓN  
- Impedanciometría.  
- Emisiones otoacústicas.  
- Potenciales evocados auditivos.  
   
UNIDAD II: BASES ANATOMOFISIOLOGICAS DEL 
SISTEMA VESTIBULAR Y SU EVALUACION  
- Anatomía y fisiología vestibular.  
- Evaluación vestibular clásica.  
- Evaluación vestibular con apoyo tecnológico.  
   
UNIDAD III: PATOLOGIA Y FUNDAMENTOS DE 
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA VESTIBULAR  
- Patología vestibular.  



terapéuticas apropiadas que respondan a las 
necesidades del usuario y su entorno.  
  

- Aspectos biopsicosociales de la persona con 
alteraciones del equilibrio corporal.  
- Proceso de compensación vestibular.  
- Terapia física.  
- Maniobras de reposición y liberación de partículas.  

VI.- BIBLIOGRAFÍA 
- Katz, J. (2015). Handbook of clinical audiology. 7a ed. Williams & Wilkins Co Baltimore. 
- Stach, B. (2008). Clinical audiology an introduction. 2a ed. Cengage Learnig. 
- Herdman, S., Clendaniel, R. (2014). Vestibular Rehabilitation. 4a ed. Philadelphia: F.A. Davis 
Company. 

IX. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
 

Directas 
Personal Créditos 

UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico 
3   2 

 
    7 12 

  
  



I.- IDENTIFICACIÓN   
Carrera: Fonoaudiología  
Unidad responsable: Departamento de Inglés  
Nombre: Inglés IV 
Código: ING249 
Periodo: Quinto semestre  
Área de Conocimiento UNESCO: HUMANIDADES Y ARTES  

• Lenguas y Culturas Extranjeras  
• Interpretación y Traducción  

Requisito para cursar:  
FONO092 Y FONO093 Y 
FONO003 Y FONO094  

Requisitos previos:   
ING239   

Co – Requisitos:  

II.- CARGA ACADÉMICA  

Tipo de Actividad  
SCT (horas cronológicas)  

Teóricas  Personal  
Teórico   4,5  5  
Ayudantía       
Laboratorio      
Taller      
Terreno      
Clínica      
Total horas dedicación semanal  9,5  
Créditos   5  
III.- DESCRIPCIÓN  
Curso de carácter práctico y participativo, que profundiza y asienta las bases para la adquisición de 
las competencias lingüísticas del nivel B1- del Marco Común Europeo de las Lenguas. En este contexto, 
esta asignatura tributa al perfil de egreso en el Ámbito de Educación General e Inglés, específicamente 
al resultado de aprendizaje “Desarrollar habilidades comunicativas en el idioma inglés, para 
desenvolverse en situaciones cotidianas, laborales y académicas”.  
Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva y naturalmente, en forma oral y 
escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal hasta los entornos más cercanos, 
refiriéndose al presente, pasado, futuro, y condicional, tanto en voz activa como pasiva, usando una 
escritura, pronunciación y entonación adecuadas al nivel.  
IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS  V.- CONTENIDOS  
AE 1: Averiguar mediante la formulación de 
preguntas acerca de los antecedentes e 
intereses y anécdotas personales de alguien, ya 
sea de manera oral y/o escrita.   

  
  

  
 
AE 2: Describir los gustos y preferencias de la 
forma de vestir, música, realizando 
comparaciones, ya sea de manera oral y/o 
escrita. 

  
  

UNIDAD I: “INTERESTING LIVES”    
- Ask about questions to find out about 

someone’s interests and background.  
- Tell interesting stories about your life. 

Review of simple and continuous forms of 
verbs. Verbs followed by verb + -ing or to+ 
verb.  

  
UNIDAD II: “PERSONAL TASTES”   

- Talk about makeovers, style and fashion.   
- Talk about your tastes in clothes and music.   
- Make comparisons with as….as.  
- Ask negative questions when you want or 

expect someone to agree with you.   
 
 



 Describir aspectos culturales, costumbres y 
buenos modales, ya sea de manera oral y/o 
escrita.  

  
  
 

 Describir situaciones hipotéticas, ya sea de 
manera oral y/o escrita.   

  
  
  

  
  
  
 

 Discutir reglas, normas, delitos y sanciones, ya 
sea en forma oral y/o escrita.  

  
  
  
 

 Relatar coincidencias y eventos poco 
frecuentes, creencias y supersticiones, ya sea 
en forma oral y/o escrita.  

  
  
 

 Comunicar efectivamente ideas y opiniones 
acerca de la forma para resolver problemas y 
actividades cotidianas que puede realizar uno 
mismo o deben ser hechas por otras personas, 
ya sea en forma oral y/o escrita.  

  
  

  
  

 Expresar efectivamente ideas y opiniones 
sobre reacciones y comportamiento en 
distintas situaciones, además de emociones y 
fortalezas de otras personas, ya sea en forma 
oral y/o escrita.  

  
  
  
  
  
  
 

 Conversar acerca del consumismo y bienes 
materiales utilizando estructuras intermedias, 
ya sea en forma oral y/o escrita.  

  
  

UNIDAD III “WORLD CULTURES”    
- Talk about aspects of your culture.   
- Talk about manners, customs, and culturally 

appropriate behavior.   
- The simple present passive.   

  
UNIDAD IV “SOCIALIZING”    

- Talk about things you are supposed to do, 
things you were supposed to do, and things 
that are supposed to happen.  

- Talk about going out and socializing. Be 
supposed to, was/were supposed to, and 
was/were going to.   

- Inseparable phrasal verbs  
  

UNIDAD V “LAW AND ORDER”    
- Talk about rules and regulations.   
- Talk about crime and punishment.   
- The passive of modal verbs.  

 
 

UNIDAD VI: “STRANGE EVENTS”    
- Talk about coincidences and strange events.   
- Talk about belief in superstitions.   
- The past perfect.  
- Responses with So and Neither.  

 
UNIDAD VII: “PROBLEM SOLVING”   

- Talk about errands and solving problems.   
- Talk about things you do yourself and things 

you get done somewhere else. Talk about 
things that need to be fixed. Causative get 
and have.   

- need + passive + infinitive. Need + verb + -
ing.   
  
UNIDAD VIII: “BEHAVIOR”   

- Talk about your reactions and behavior in 
different situations.   

- Describe other people’s emotions and 
personal qualities.   

- Talk about hypothetical situations in the 
past.   

- Use would have, and could have to talk 
hypothetically about the past.   

- Use must have, may have, might have, and 
could have to speculate about the past.  

  
UNIDAD IX: “MATERIAL WORLD”   

- Talk about possessions and being 
materialistic.   

- Discuss money and money management.   



 
 
 
. Expresar ideas y opiniones acerca de 

situaciones hipotéticas. Comentar acerca de 
celebridades y personajes famosos, ya sea en 
forma oral y/o escrita.  

  
  
  
  
  
 
 
. Comentar cambios sociales, problemas 

ambientales, ya sea en forma oral y/o escrita.  
  

  
 
 
. Expresar ideas y opiniones sobre planes a 

futuro y actividades que realizan las personas, 
ya sea en forma oral y/o escrita.   

  

- Reported speech.   
- Reported questions.   

  
UNIDAD X: “FAME”  

- Discuss hypothetical situations in the past 
and what might (not) have happened to you 
and others if things had been different.   

- Talk about celebrities and being famous.   
- Use if clauses with the past perfect form of 

the verb to talk hypothetically about the 
past.   

- Tag questions.  
  
UNIDAD XI: “TRENDS”  

- Describe social and urban change. Describe 
environmental problems.   

- The passive of the present continuous and 
present perfect.   
 
 UNIDAD XII:  “CAREERS”.   

- Talk about planning a career.   
- Discuss different jobs people do.   
- Talk about hopes and expectations for the 

future.  
- What clauses and long noun phrases as 

subjects.   
- The future continuous and future perfect.   

VI.- BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- McCarthy, Michael et al.  Touchstone level 4 (2nd ed.) Online Course and online Workbook. New 
York: Cambridge University Press, 2015.  Unidades 1-12. 

VII.- CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
 

Directas 
Personal Créditos 

UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico 
6     

 
    6 12 

 

  



I.-  IDENTIFICACIÓN 
Carrera: Kinesiología, Terapia ocupacional y Fonoaudiología. 
Unidad responsable: Escuela de Fonoaudiología 
Nombre: Diagnóstico Interdisciplinario en Rehabilitación con Perspectiva Inclusiva 
Código: FCRE002 
Periodo: Sexto semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Salud y servicios sociales. Sub área Medicina (72) 
Requisito para cursar:  
FCRE003  

Requisitos previos: 
FCRE004 

Co - Requisitos:  

II.- CARGA ACADÉMICA  

Tipo de Actividad  
SCT (horas cronológicas)  

Directas  Personal  
Teórico       
Ayudantía       
Laboratorio      
Taller  1,5  2  
Terreno      
Clínico      
On line      
Total horas dedicación semanal  3,5  
Créditos    2 
III.- DESCRIPCIÓN  
Esta asignatura tributa al ámbito del perfil de egreso “Rehabilitación con perspectiva inclusiva” 
específicamente en el resultado de aprendizaje:  
- Desarrollar un proceso de análisis de la situación de la persona, la comunidad y su contexto basado 
en un enfoque de derechos humanos, a través del trabajo interdisciplinario.  
- Desarrollar procesos de intervención relacionados a su área de desempeño, basados en un enfoque 
de derechos humanos, promoviendo la inclusión en el contexto de un trabajo interdisciplinario.  
Al finalizar la asignatura, los estudiantes serán capaces de integrar habilidades y conocimientos, 
construidos a lo largo de los primeros años de la Carrera, desde un contexto de trabajo 
interdisciplinario, desarrollar un proceso de evaluación pertinente a cada situación, elaborar una 
conclusión diagnóstica y evidenciar los resultados de este proceso de acuerdo a su contexto de 
pertenencia. Lo anterior se llevará a cabo desde una perspectiva inclusiva, basada en los derechos 
humanos.   
IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS  V.- CONTENIDOS  
Ámbito: Rehabilitación con Perspectiva 
Inclusiva.  
AE 1: Analizar el contexto de la evaluación a través 
del trabajo interdisciplinario.   
  
  
  
  
  
  
  
 
AE 2: Realizar una evaluación y un diagnóstico 
interdisciplinario con perspectiva inclusiva.   
  

UNIDAD I: CONTEXTO DE LA EVALUACIÓN  
  
 Tipos de trabajo en equipo.  
  
Evaluación interdisciplinaria según modelo de 
rehabilitación: médico, social y con perspectiva de 
DDHH.  
  
Consideraciones éticas en el trabajo 
interdisciplinario.   
  
  
UNIDAD II: EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO 
INTERDISCIPLINARIO  
  



  
  
  
  
  
  

Ámbitos de ejercicio profesional de las 3 carreras 
de la rehabilitación.  
  
Planificación evaluación interdisciplinaria.  
  
Aplicación de una evaluación interdisciplinaria 
con un enfoque de DDHH.  
  
Diagnóstico Interdisciplinario desde distintos 
enfoques.  

VI.- BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
-Miangolarra Page, J. 2003. “Rehabilitación clínica integral: funcionamiento y discapacidad” Ed. 
Masosn. 
-Montero, M. 2006. “Psicología comunitaria”. Ed. Paidos. 
-Freire, P.1999 “Pedagogía del oprimido”. Ed. Siglo XXI. 

VII.- CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
 

Directas 
Personal Créditos 

UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico  
    2     3 5 

  
  



I.- IDENTIFICACIÓN   
Carrera: Fonoaudiología 
Unidad responsable: Escuela de Fonoaudiología 
Nombre: Eufonía 
Código: FONO060 
Periodo: Sexto semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Salud y servicios sociales. Sub área Medicina (72)   
Requisito para cursar: 
FONO070  

Requisitos previos: 
FONO036  

Co - Requisitos: 

II.- CARGA ACADÉMICA  

Tipo de Actividad  
SCT (horas cronológicas)  

Directas  Personal  
Teórico 1,5  7  
Ayudantía       
Laboratorio  1,5    
Taller      
Terreno      
Clínico      
On line      
Total horas dedicación semanal  10  
Créditos 6  
III.- DESCRIPCIÓN  
Esta asignatura contribuye al ámbito de acción de “Intervención fonoaudiológica integral e 
inclusiva” y tributa al siguiente resultado de aprendizaje del perfil de egreso:  
- Evaluar desde una perspectiva fonoaudiológica global a personas a lo largo del curso de vida, en 
contextos presenciales y telepráctica, generando un diagnóstico que considere el impacto de su 
condición en su entorno.  
Al finalizar la asignatura, los estudiantes serán capaces de conocer los elementos fundamentales y 
mecanismos que producen la voz, integrándolos con los distintos componentes que participan en la 
comunicación humana. Además, serán capaces de aplicar dichos conocimientos en la ejecución de 
procedimientos que permiten el perfeccionamiento y análisis de la técnica vocal en usuarios a lo largo 
del ciclo vital. 
IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS  V.- CONTENIDOS  
1: Integrar el conocimiento de la estructura 
y funcionamiento normal y alterado de los 
sistemas que son parte de la producción vocal 
y cómo influyen en la comunicación.  
  
  
  
  
 
2: Integrar el conocimiento de los parámetros 
no locutivos como parte de las bases que 
fundamentan la producción vocal.  
  
  
  
  
  

UNIDAD I:  ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DE LA VOZ  
 Anatomía implicada en la producción de la voz.  

 Desarrollo laríngeo en el ciclo vital.  
 Mecanismos de producción vocal.  
 Teorías de la fonación.  
 Parámetros y cualidades de la voz   
 Sistema resonancial-articulatorio y su importancia en 

la producción vocal.  
  

UNIDAD II: PARÁMETROS NO LOCUTIVOS DE LA 
PRODUCCIÓN VOCAL  

 Sistema postural, evaluación postural, alineación 
postural y su relación con la producción vocal.   

 Tonicidad muscular, evaluación de la tonicidad, 
técnicas corporales para el manejo de la tensión 
muscular y su relación con la producción vocal.  



  
 
 
  
3: Relacionar los parámetros locutivos como 
parte de las bases que fundamentan la 
producción vocal. 
  

 Sistema respiratorio, evaluación del sistema 
respiratorio, entrenamiento respiratorio y su relación 
con la producción vocal. 

   
UNIDAD III: PARÁMETROS LOCUTIVOS  

 Parámetro vocal tono, tono medio hablado, tono 
óptimo, extensión tonal.  

 Parámetro vocal timbre o calidad, escalas de 
evaluación perceptual.  

 Parámetro vocal intensidad, intensidad habitual, 
rango de intensidad.  

 Parámetro vocal duración, tiempo máximo de 
fonación, índice s/a.   

 Parámetro vocal flexibilidad.  
VI.- BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- Calais-Germain, B. (1 Ed.) (2006) La respiración: Anatomía para el movimiento, el gesto 
respiratorio. Tomo IV. España: Editorial La liebre de marzo.  

- Jerez, R. (2016). Evaluación Clínica de la Voz. Editorial Akadia. 
- Jackson Menaldi, C. (2019) La voz normal y patológica. Editorial Médica Panamericana. 

VII.- CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
 

Directas 
Personal Créditos 

UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico 
2   2 

 
    9 13 

 

  



I.- IDENTIFICACIÓN   
Carrera: Fonoaudiología 
Unidad responsable: Escuela de Fonoaudiología 
Nombre: Abordaje integral de la comunicación en niños y adolescentes I 
Código: FONO065 
Periodo: Sexto semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Salud y servicios sociales. Sub área Medicina (72) 
Requisito para cursar: 
FONO076  

Requisitos previos:  
FONO056 

Co - Requisitos: 
  

II.- CARGA ACADÉMICA  

Tipo de Actividad  
SCT (horas cronológicas)  

Directas  Personal  
Teórico   1,5  7  
Ayudantía       
Laboratorio  2,25    
Taller      
Terreno      
Clínico  0,75    
Total horas dedicación semanal  11,5  
Créditos 7  
III.- DESCRIPCIÓN  
Esta asignatura tributa al ámbito de “Rehabilitación con perspectiva inclusiva” del perfil de egreso, 
en el resultado de aprendizaje:  
- Desarrollar un proceso de análisis de la situación de la persona, la comunidad y su contexto basado 
en un enfoque de derechos humanos, en el escenario de un trabajo interdisciplinario.  
Además, tributa al ámbito del perfil de egreso “Intervención fonoaudiológica integral e inclusiva”, 
específicamente en los resultados de aprendizaje:   
- Desarrollar planes de intervención fonoaudiológicas integrales en contextos presenciales 
y telepráctica, que contemplen promoción, prevención, habilitación, y acojan las necesidades de las 
personas y la comunidad favoreciendo su participación activa en la sociedad.  
- Realizar asesorías fonoaudiológicas a personas y equipos de trabajo interdisciplinarios en relación a 
sus necesidades en contextos presenciales y telepráctica.   
Los estudiantes en esta asignatura desarrollarán conocimientos, herramientas y estrategias que 
permitan la planificación e implementación de planes y programas de intervención fonoaudiológica 
en la población infanto-juvenil que presenten alteraciones del habla y lenguaje primarias, 
considerando las características propias de la persona y su contexto.   

IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS  V.- CONTENIDOS  
AE 1: Diseñar un plan de promoción, prevención, 
habilitación y rehabilitación que responda a las 
necesidades comunicativas de la población 
infantojuvenil, considerando a la persona y su 
entorno.  
  
  
  
  
  
  
  
 

UNIDAD I: DISEÑO DE PLANES DE INTERVENCIÓN 
EN TRASTORNOS DEL HABLA Y DEL LENGUAJE.    
-Conceptos generales de promoción, prevención, 
habilitación y rehabilitación.  
-Teoría del aprendizaje aplicadas al proceso 
terapéutico.  
- Principios terapéuticos.   
-Diseño de planes de habilitación y rehabilitación: 
Enfoques, modalidad y criterios de jerarquización, 
objetivos generales, específicos y operacionales.  
-Consideraciones para el diseño de intervención en 
formato no presencial  
- Modelos y estrategias generales de intervención.   



2.-Aplicar estrategias de intervención 
fonoaudiológica que respondan a las 
características del usuario infantojuvenil y su 
contexto.  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
 
3.- Diseñar una intervención y una 
capacitación que responda a las necesidades 
educativas de distintos actores en el contexto 
escolar.  
  
  

 UNIDAD II: ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN DEL 
HABLA Y DEL LENGUAJE.   
- Diseño e implementación de planes de 
intervención temprana.   
- Estrategias de intervención en relación con los 
niveles del lenguaje: fonología, semántica, 
morfosintaxis y pragmática.  
- Estrategias de intervención del 
discurso narrativo.  
- Estrategias de intervención para población 
infantojuvenil con:   
Trastornos de los sonidos del habla: Predominio 
fonológico, fonético o combinado.  
-Trastorno específico del lenguaje.  
-Trastornos de la fluidez.  
  
 
UNIDAD III: INTERVENCIÓN EN CONTEXTO 
EDUCATIVO: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y 
CAPACITACIÓN A EQUIPOS ESCOLARES.  
- Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) 
en educación regular y especial.  
-Planificación de adecuaciones curriculares en 
Necesidades educativas transitorias.  
-Consideraciones administrativas de trabajo en 
Escuela de lenguaje y PIE: Necesidades educativas 
especiales transitorias y permanentes.  
- Capacitación a las familias.  
- Capacitación del equipo técnico y profesional.   

VI.- BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- Cabrera P., Bartuilli M., Periñan M. (2014). “Guía de intervención logopédica en terapia 
miofuncional”. Ed SINTESIS. 
- Rhea, P.; Norbury, C. & Gosse, C. (2017) Language Disorders from Infancy through Adolescence: 
Listening, Speaking, Reading, Writing, and Communicating. Mosby  
- Clemente, R. (1995). Desarrollo del lenguaje: manual para profesionales de la intervención en 
ambientes educativos. Editores: Barcelona: Octaedro, España. 

VII.- CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
 

Directas 
Personal Créditos 

UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico 
2   3 

 
  1 9 15 

  
  



I.- IDENTIFICACIÓN   
Carrera: Fonoaudiología 
Unidad responsable: Escuela de Fonoaudiología 
Nombre: Abordaje Integral de la Comunicación en el Adulto y Adulto Mayor I 
Código: FONO066 
Periodo: Sexto Semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Salud y servicios sociales. Sub área Medicina (72) 
Requisito para cursar:  
FONO077 

Requisitos previos: 
FONO056  

Co - Requisitos:  
  

II.- CARGA ACADÉMICA  

Tipo de Actividad  
SCT (horas cronológicas)  

Directas  Personal  
Teórico   1,5  7  
Ayudantía       
Laboratorio  2,25    
Taller      
Terreno      
Clínico  0,75    
On Line      
Total horas dedicación semanal  11,5  
Créditos   7  
III.- DESCRIPCIÓN  
Esta asignatura tributa al ámbito de “Rehabilitación con perspectiva inclusiva” del perfil de egreso, 
en el resultado de aprendizaje:  
- Desarrollar un proceso de análisis de la situación de la persona, la comunidad y su contexto basado 
en un enfoque de derechos humanos, en el escenario de un trabajo interdisciplinario.  
Además, tributa al ámbito del perfil de egreso “Intervención fonoaudiológica integral e inclusiva”, 
específicamente en los resultados de aprendizaje:   
- Desarrollar planes de intervención fonoaudiológicas integrales en contextos presenciales 
y telepráctica, que contemplen promoción, prevención, habilitación, y acojan las necesidades de las 
personas y la comunidad favoreciendo su participación activa en la sociedad.  
- Realizar asesorías fonoaudiológicas a personas y equipos de trabajo interdisciplinarios en relación a 
sus necesidades en contextos presenciales y telepráctica.  
En esta asignatura los estudiantes lograrán conocimientos relacionados con la intervención 
fonoaudiológica de habilidades comunicativas, lingüísticas y cognitivas en usuarios adultos con afasia, 
TCC secundarios a TEC y LHD. Además, faculta al estudiante en la elaboración y ejecución de planes de 
intervención fonoaudiológica, incluyendo orientaciones desde el enfoque biopsicosocial y los criterios 
de funcionalidad y salud vigentes.   
IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS  V.- CONTENIDOS  
AE 1:  Desarrollar un plan de intervención 
fonoaudiológica en promoción, prevención, 
habilitación, rehabilitación y asesorías que 
responda a las necesidades comunicativas del 
usuario con Afasia y su contexto, en modalidad 
presencial y telerehabilitación.  
  
  
  
  
  

UNIDAD I: PLAN DE INTERVENCIÓN 
FONOAUDIOLÓGICA EN EL ADULTO Y PERSONA 
MAYOR CON AFASIA  
Perspectivas de Rehabilitación a través del modelo 
de la CIF.   
Bases para abordar usuarios con trastornos 
afásicos.   
Diseño del plan de Intervención Fonoaudiológica 
basado el modelo de la CIF en un usuario con 
trastornos de la comunicación. 



  
  
  
  
 
  
2.- Desarrollar un plan de intervención 
fonoaudiológica en promoción, prevención, 
habilitación, rehabilitación y asesorías que 
responda a las necesidades comunicativas del 
usuario con TCC por TCE y su contexto, en 
modalidad presencial y telerehabilitación.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
3.- Desarrollar un plan de intervención 
fonoaudiológica en promoción, prevención, 
habilitación, rehabilitación y asesorías que 
responda a las necesidades comunicativas del 
usuario con TCC por LHD y su contexto, en 
modalidad presencial y telerehabilitación.  

Implementación de planes de intervención en 
personas con trastornos afásicos en modalidad 
presencial y de telerehabilitación.  
Recursos y tecnologías aplicadas a la Intervención en 
personas con trastornos afásicos  
  
UNIDAD II: PLAN DE INTERVENCIÓN 
FONOAUDIOLÓGICA EN EL ADULTO Y PERSONA 
MAYOR CON TCC POR TEC  
Bases para abordar Trastornos Cognitivos 
Comunicativos por TEC   
Métodos y estrategias de intervención de las 
habilidades comunicativas, lingüísticas y cognitivas 
para usuarios con Trastornos Cognitivos 
Comunicativos secundarios a TEC  
Implementación de planes de intervención para 
personas con Trastornos Cognitivos comunicativos 
por TEC en modalidad presencial y 
de telerehabilitación  
Recursos y tecnologías aplicadas a la Intervención 
para personas con Trastornos Cognitivos 
comunicativos por TEC.  
  
UNIDAD III: PLAN DE INTERVENCIÓN 
FONOAUDIOLÓGICA EN EL ADULTO Y PERSONA 
MAYOR CON TCC POR LHD  
Bases para abordar Trastornos Cognitivos 
Comunicativos por LHD  
Métodos y estrategias de intervención de las 
habilidades comunicativas, lingüísticas y cognitivas 
para usuarios con Trastornos Cognitivos 
Comunicativos secundarios a LHD  
Implementación de planes de intervención para 
personas con Trastornos Cognitivos comunicativos 
por LHD en modalidad presencial y 
de telerehabilitación  
Recursos y tecnologías aplicadas a la Intervención 
para personas con Trastornos Cognitivos 
comunicativos por LHD. 

VI.- BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- Chapey, R. (2020). Language intervention strategies in aphasia and related neurogenic 

communication disorders. Lippincott Williams & Wilkins. 
- Helm-Estabrooks, N., & Albert, M. L. (2005). Manual of aphasia and aphasia therapy. Pro Ed. 
- Terradillos, E., & Sánchez, R. L. H. (2016). Guía de intervención logopédica en las afasias. 

Síntesis. 
VII.- CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
 

Directas 
Personal Créditos 

UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico 
2   3 

 
  1 9 15 

 



 

I.- IDENTIFICACIÓN   
Carrera: Fonoaudiología 
Unidad responsable: Escuela de Fonoaudiología 
Nombre: Intervención Integral de Personas en Situación de Discapacidad Auditiva 
Código: FONO067 
Periodo: Sexto semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área de la salud y servicios sociales, Sub área 72, Medicina. 
Requisito para cursar:  
FONO092 Y FONO093 Y 
FONO003 Y FONO094  

Requisitos previos: 
FONO055 

Co - Requisitos:  
  

II.- CARGA ACADÉMICA  

Tipo de Actividad  
SCT (horas cronológicas)  

Directas  Personal  
Teórico   2,25  8  
Ayudantía       
Laboratorio  2,25    
Taller      
Terreno      
Clínico      
Total, horas dedicación semanal  12,5  
Créditos   8  
III.- DESCRIPCIÓN  
Esta asignatura tributa al ámbito de “Rehabilitación con perspectiva inclusiva” del perfil de egreso, 
en el resultado de aprendizaje:  
- Desarrollar un proceso de análisis de la situación de la persona, la comunidad y su contexto basado 
en un enfoque de derechos humanos, en el escenario de un trabajo interdisciplinario.  
Además, tributa al ámbito del perfil de egreso “Intervención fonoaudiológica integral e inclusiva”, 
específicamente en los resultados de aprendizaje:   
- Desarrollar planes de intervención fonoaudiológicas integrales en contextos presenciales 
y telepráctica, que contemplen promoción, prevención, habilitación, y acojan las necesidades de las 
personas y la comunidad favoreciendo su participación activa en la sociedad.  
- Realizar asesorías fonoaudiológicas a personas y equipos de trabajo interdisciplinarios en relación a 
sus necesidades en contextos presenciales y telepráctica.  
La asignatura implica una aproximación teórico-práctica al análisis e interpretación de pruebas 
audiológicas y casos clínicos, que permitan al estudiante abordar de forma integral los aspectos 
relacionados con la implementación y rehabilitación o habilitación de una persona en situación de 
discapacidad a lo largo del ciclo vital.   
IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS  V.- CONTENIDOS  
AE 1:  Diseñar un plan de intervención 
fonoaudiológica integral para un usuario que 
responda a sus características personales y la 
implementación audio protésica utilizada.  
  
  
  
  
2.- Aplicar estrategias de intervención 
fonoaudiológica en promoción, prevención, 

UNIDAD I: PROCESO DE ADAPTACIÓN 
AUDIOLÓGICA  
-Evaluación auditiva integral pre-protésica.  
-Audífonos y sus características.  
-Dispositivos implantables.   
-Selección y adaptación protésica  
-Adaptaciones según guías ministeriales.  
  
UNIDAD II:  ESTRATEGIAS DE REHABILITACIÓN 
FONOAUDIOLÓGICA   
- Hitos del desarrollo del sistema auditivo.  



habilitación y rehabilitación considerando 
características de la persona y el contexto.  
  
  
  
  
  
  
  
  
3.- Capacitar diversos profesionales afines en 
torno a las distintas temáticas de la 
rehabilitación auditiva.  
  
  
  
  
  
  
  

- Perfil comunicativo del usuario con hipoacusia  
-Acústica del habla.  
-Evaluación fonoaudiológica del usuario con 
hipoacusia.  
- Categorías de percepción acústica del habla.  
-Metodologías comunicativas en el usuario con 
hipoacusia.  
-Estrategias de intervención del procesamiento 
auditivo central.   
 
 UNIDAD III: INCLUSION DE LA PERSONA CON 
DISCAPACIDAD AUDITIVA  
-Perspectivas sobre el impacto de la hipoacusia en 
un usuario (CIF).  
-Estrategias de inclusión educativa en el usuario con 
hipoacusia.  
-Estrategias de inclusión social en el usuario con 
hipoacusia.  
- Coordinación de intervención integral con otros 
profesionales.   

VBIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- Katz, J. (2015). Handbook of clinical audiology. 7a ed. Williams & Wilkins Co Baltimore. 
- Roland, J. T., & Waltzman, S. B. (2014). Cochlear implants. New York: Thieme. 
- Dillon, H. (2012). Hearing aids. 2a ed. Sydney: Boomerang Press. 
VII.- CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
 

Directas 
Personal Créditos 

UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico 
3   3 
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I.- IDENTIFICACIÓN 
Carrera: Fonoaudiología 
Unidad responsable: Escuela de Fonoaudiología 
Nombre: Evaluación y Diagnóstico de la Voz en el Ciclo Vital 
Código: FONO070 
Periodo: Séptimo semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Salud y servicios sociales. Sub área Medicina (72) 
Requisito para cursar: 
FONO087  

Requisitos previos: 
FONO060 

Co - Requisitos:  
  

II.- CARGA ACADÉMICA  

Tipo de Actividad  
SCT (horas cronológicas)  

Directas  Personal  
Teórico   1,5  6  
Ayudantía       
Laboratorio  2,25    
Taller      
Terreno      
Clínico      
Total horas dedicación semanal  9,75  
Créditos   6  
III.- DESCRIPCIÓN  
Esta asignatura tributa al ámbito del perfil de egreso “Intervención fonoaudiológica integral e 
inclusiva”, específicamente en el resultado de aprendizaje:   
- Evaluar desde una perspectiva fonoaudiológica global a personas a lo largo del curso de vida, en 
contextos presenciales y telepráctica, generando un diagnóstico que considere el impacto de su 
condición en su entorno.  
Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de ejecutar planes de evaluación fonoaudiológica en el 
área de voz y elaborar diagnóstico fonoaudiológico de las principales patologías de dicha área.  
IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS  V.- CONTENIDOS  
AE 1:  Ejecutar plan de evaluación 
fonoaudiológico integral adecuado a las 
necesidades del usuario.  
  
  
  
  
  
  
  
  
2.- Elaborar diagnóstico fonoaudiológico 
considerando la interpretación de los 
resultados de la evaluación y su impacto en 
el entorno.  
  

UNIDAD I: GENERALIDADES Y EVALUACIÓN DE LA VOZ  
• Conceptos normalidad y patología vocal.  
• Asociación de los parámetros vocales en 

patología vocal.  
• Métodos de exploración laríngea (evaluación 

endoscópica, electroglotografía, evaluación 
aerodinámica).  

• Análisis fonético acústico.  
• Revisión de Protocolos de Evaluación de la Voz y 

Pautas de Autopercepción Vocal.  
 

UNIDAD II: DIAGNÓSTICO FONOAUDIOLÓGICO EN VOZ  
• Disfonías Funcionales.  
• Disfonías Musculotensionales (Morrison).  
• Disfonías Mixtas  
• Disfonías Orgánicas.  
• Disfonías Psicógenas.  
• Disfonías que ocurren durante el ciclo vital.  
• Cáncer Laríngeo.  

-      Disfonías en poblaciones específicas (transexuales, 
post intubación y traqueotomía, neurológicas).  



• Patología vocal en profesionales de la voz.  
• Clasificación de las disfonías.  

VI.- BIBLIOGRAFÍA 
- Cobeta I, Núñez F, Fernández S. (2013) Patología de la voz. España: Marge Médica Books.  
- Behlau, M. (2005) Voz: O livro do especialista. Volume 1. Brasil: Revinter. 
- Casado, J., Izquierdo, A. (2009) Trastornos de la voz: Del diagnóstico al tratamiento. España: 
Ediciones Aljibe. 
VII. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
 

Directas 
Personal Créditos 

UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico 
2   3 
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I.- IDENTIFICACIÓN   
Carrera: Fonoaudiología 
Unidad responsable: Escuela de Fonoaudiología 
Nombre: Evaluación y diagnóstico de la deglución-alimentación 
Código: FONO071 
Periodo: séptimo semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Salud y servicios sociales, Sub área 72 Medicina 
Requisito para cursar: 
FONO085 

Requisitos previos: 
FONO034 

Co - Requisitos:  

II.- CARGA ACADÉMICA  

Tipo de Actividad  
SCT (horas cronológicas)  

Directas  Personal  
Teórico   1,5  6  
Ayudantía       
Laboratorio  2,25    
Taller      
Terreno      
Clínico      
Total horas dedicación semanal  9,75  
Créditos   6 
III.- DESCRIPCIÓN  
Esta asignatura tributa al ámbito del perfil de egreso “Intervención fonoaudiológica integral e 
inclusiva”, en el resultado de aprendizaje: 
- Evaluar desde una perspectiva fonoaudiológica global a personas a lo largo del curso de vida, en 
contextos presenciales y telepráctica, generando un diagnóstico que considere el impacto de su 
condición en su entorno. 
En el curso de esta asignatura el estudiante será capaz de integrar los conceptos básicos sobre la 
neuroanatomofisiología de la deglución-alimentación normal para identificar las alteraciones del 
proceso deglutorio durante el ciclo vital, con una mirada integral del usuario y su entorno 
biopsicosocial. 
IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS  V.- CONTENIDOS  
AE 1: Integrar el conocimiento de la estructura 
y funcionamiento normal de los sistemas 
corporales que tributan a los procesos de 
deglución - alimentación.  
   
   
   
2.- Elaborar diagnóstico fonoaudiológico 
considerando las alteraciones del proceso 
deglutorio en el ciclo vital.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

UNIDAD I: PROCESO DEGLUTORIO NORMAL   
• Estructuras anatómicas involucradas en la 

deglución  
•  Bases neurológicas de la deglución  
• Fisiología deglutoria: Deglución Normal a lo largo 

del Ciclo Vital  
  

UNIDAD II: ALTERACIONES DE LA DEGLUCION   
• Alteraciones del proceso deglutorio en la 

población pediátrica (ISDR, TQT, paciente 
fisurado, paciente neurológico) Y SUS 
Repercusiones biopsicosociales de los trastornos 
de la alimentación en el ciclo vital.  

• Alteraciones del proceso deglutorio en el adulto 
(presbifagia, Neurológicos, enfermedades 
degenerativas, cáncer, LM, gran quemado, TQT 
y VM) y sus Repercusiones biopsicosociales de 
los trastornos de la alimentación en el ciclo vital.  



  
  
3.- : Diseñar un plan de evaluación 
fonoaudiológico integral adecuado a las 
necesidades del usuario.  
  
  

• Alteraciones de la deglución en el contexto del 
paciente critico (UCI) (TQT, VM, IOT)  
  

UNIDAD III: PRINCIPIOS DE EVALUACION 
FONOAUDIOLOGICO DE LA DEGLUCION EN EL CICLO 
VITAL.  
• Planificación y ejecución de la evaluación clínica 

de la deglución en población pediátrica.    
• Planificación y ejecución de la evaluación clínica 

de la deglución en adultos y adulto mayor.  
• Evaluación instrumental de la deglución: 

consideraciones en población infantil, adultos y 
adultos mayores.  

VI.- BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- Arvedson, J. (2009) Pediatric swallowing and feeding: assessment and management. Ed. Elsevier 
- Groher, Michael E. y Crary, Michael A (2015) Dysphagia: Clinical Management in Adults and 
Children, 2a edición. Editorial Elsevier. Estados Unidos.  
- Susanibar F y cols (2014) Tratado de evaluación de la motricidad orofacial y áreas afines. Editorial 
EOS. 
VII.- CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
 

Directas 
Personal Créditos 

UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico 
2   3 
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I.- IDENTIFICACIÓN   
Carrera: Fonoaudiología 
Unidad responsable: Escuela de Fonoaudiología 
Nombre: Abordaje Integral de la comunicación en niños y adolescentes II 
Código:  FONO076 
Periodo: Séptimo semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Salud y servicios sociales, Sub área 72 Medicina   
Requisito para cursar:  
FONO092 Y FONO093 Y 
FONO003 Y FONO094  

Requisitos previos: 
FONO065 

Co - Requisitos: 

II.- CARGA ACADÉMICA  

Tipo de Actividad  
SCT (horas cronológicas)  

Directas  Personal  
Teórico 1,5  6  
Ayudantía       
Laboratorio  1,5    
Taller      
Terreno      
Clínico  0,75    
Total horas dedicación semanal  9,75  
Créditos   6  
III.- DESCRIPCIÓN  
Esta asignatura tributa al ámbito de “Rehabilitación con perspectiva inclusiva” del perfil de egreso, 
en el resultado de aprendizaje:  
- Desarrollar un proceso de análisis de la situación de la persona, la comunidad y su contexto basado 
en un enfoque de derechos humanos, en el escenario de un trabajo interdisciplinario”.  
Además, tributa al ámbito del perfil de egreso “Intervención fonoaudiológica integral e inclusiva”, 
específicamente en los resultados de aprendizaje:   
- Desarrollar planes de intervención fonoaudiológicas integrales en contextos presenciales 
y telepráctica, que contemplen promoción, prevención, habilitación, y acojan las necesidades de las 
personas y la comunidad favoreciendo su participación activa en la sociedad.  
- Realizar asesorías fonoaudiológicas a personas y equipos de trabajo interdisciplinarios en relación a 
sus necesidades en contextos presenciales y telepráctica.   
Los estudiantes en esta asignatura consolidarán conocimientos, herramientas y estrategias que 
permitan la planificación e implementación de planes y programas de intervención fonoaudiológica 
en la población infanto-juvenil, que presenten alteraciones secundarias del lenguaje y la 
comunicación, considerando las características propias de la persona y su contexto.  
IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS  V.- CONTENIDOS  
AE 1: Diseñar un plan de habilitación y 
rehabilitación en usuarios con trastornos de 
lenguaje y habla secundarios/asociados que 
responda a las necesidades comunicativas de 
la población infantojuvenil considerando a la 
persona y su entorno  
  
  
  
2.-Aplicar plan de intervención 
fonoaudiológica integral que respondan a las 

UNIDAD I: PLAN DE INTERVENCIÓN EN TRASTORNOS 
DEL HABLA Y DEL 
LENGUAJE SECUNDARIOS/ASOCIADOS  
- Diseño de planes y estrategias de intervención 
en: Disartria, apraxia del habla infantil, alteraciones del 
habla fisuras labiovelopalatina y trastornos del lenguaje 
y la comunicación asociados a discapacidad intelectual 
y trastorno del espectro autista. 
 
UNIDAD II: MANEJO INTEGRAL DEL USUARIO CON 
TRASTORNO SECUNDARIOS/ASOCIADOS  



características del usuario infantojuvenil y su 
contexto.  
  
  
  
  
  
 
3.-Capacitar a diversos actores a fines en 
torno a las distintas temáticas 
fonoaudiológicas referentes a la población 
infantojuvenil.    
  
  
  
  
  

- Diseño de planes y estrategias de intervención en 
usuarios con retos múltiples en etapas prelingüística, 
lingüística y/o mínimamente verbal en contexto de 
salud y educación.   
- Diseño de planes de comunicación aumentativa- 
alternativa (SCAA) considerando las tecnologías de la 
información.  
 
 UNIDAD III: INTERVENCIÓN EN DISTINTOS 
CONTEXTOS: ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUAL Y 
CAPACITACIÓN A EQUIPOS DE TRABAJO.  
- Planificación de adecuaciones curriculares en 
Necesidades educativas permanentes en equipos de 
educación especial.   
-Apoyo a usuarios en el nivel universitario y/o laboral.  
- Capitación del equipo técnico y profesional en 
contexto educativo y en salud.  

VI.- BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- Melle, N.  (2008) Guía de intervención logopédica en disartria. Editorial Síntesis. 
- Rhea, P.; Norbury, C. & Gosse, C. (2017) Language Disorders from Infancy through Adolescence: 
Listening, Speaking, Reading, Writing, and Communicating. Mosby  
- Workinger M. (2005). Cerebral palsy resource guide for speech- language pathologist Edit. Thomson 
Delmar Learnig. 

VII- CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
 

Directas 
Personal Créditos 

UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico 
2   2 

 
  1 8 13 

  
  



I.- IDENTIFICACIÓN   
Carrera: Fonoaudiología 
Unidad responsable: Escuela de Fonoaudiología 
Nombre: Abordaje integral de la comunicación en el adulto y adulto mayor II 
Código: FONO077 
Periodo: Séptimo semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Salud y servicios sociales, Sub área 72 Medicina 
Requisito para cursar:  
FONO092 Y FONO093 Y FONO003 Y 
FONO094  

Requisitos previos:   
FONO066  

Co - Requisitos:  

II.- CARGA ACADÉMICA  

Tipo de Actividad  
SCT (horas cronológicas)  

Directas  Personal  
Teórico   1,5  6  
Ayudantía       
Laboratorio  1,5    
Taller      
Terreno      
Clínico  0,75    
Online      
Total horas dedicación semanal  9,75  
Créditos 6 
III.- DESCRIPCIÓN  
Esta asignatura tributa al ámbito de “Rehabilitación con perspectiva inclusiva” del perfil de egreso, 
en el resultado de aprendizaje: 
- Desarrollar un proceso de análisis de la situación de la persona, la comunidad y su contexto basado 
en un enfoque de derechos humanos, en el escenario de un trabajo interdisciplinario.  
Además, tributa al ámbito del perfil de egreso “Intervención fonoaudiológica integral e inclusiva”, 
específicamente en los resultados de aprendizaje:   
- Desarrollar planes de intervención fonoaudiológicas integrales en contextos presenciales 
y telepráctica, que contemplen promoción, prevención, habilitación, y acojan las necesidades de las 
personas y la comunidad favoreciendo su participación activa en la sociedad.  
- Realizar asesorías fonoaudiológicas a personas y equipos de trabajo interdisciplinarios en relación a 
sus necesidades en contextos presenciales y telepráctica.  
La asignatura aporta a los estudiantes conocimientos relacionados con la intervención fonoaudiológica 
en usuarios adultos y adultos mayores con trastornos motores del habla de origen neurológico. A su 
vez provee al estudiante de conocimientos relacionados con la neuropsicología del envejecimiento 
típico y condiciones neurológicas asociadas al proceso de envejecimiento en adulto mayor y cómo 
intervenir a nivel fonoaudiológico en estos aspectos.  
IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS  V.- CONTENIDOS  
AE 1:  Desarrollar un plan de intervención 
fonoaudiológica en promoción, prevención, 
habilitación, rehabilitación y asesorías que responda a 
las necesidades comunicativas de personas mayores 
con envejecimiento típico y cambios cognitivo-
comunicativos asociados al ciclo vital, considerando su 
contexto, en modalidad presencial y telerehabilitación.  
  
  
  

UNIDAD I: GENERALIDADES DEL PROCESO DE 
INTERVENCIÓN FONOAUDIOLÓGICA EN 
ADULTOS Y PERSONAS MAYORES    
 Fundamentos generales de intervención 
fonoaudiológica.  
Fonoaudiología y Persona Mayor: 
Neuropsicología del Envejecimiento.  
Políticas públicas asociadas a la persona 
Mayor y su vínculo con la intervención 
fonoaudiológica.  



  
  
  
  
  
  
  
 
2.- Desarrollar un plan de intervención fonoaudiológica 
en promoción, prevención, habilitación, rehabilitación y 
asesorías que responda a las necesidades 
comunicativas del usuario con Trastorno cognitivo 
comunicativo por trastornos 
neurocognitivos considerando su contexto, en 
modalidad presencial y telerehabilitación.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
3.- Desarrollar un plan de intervención fonoaudiológica 
en promoción, prevención, 
habilitación, rehabilitación y asesorías que responda a 
las necesidades comunicativas del 
usuario con trastornos motores 
del habla, considerando su contexto, en modalidad 
presencial y telerehabilitación.  
  
  
  

Implicancias éticas en el Abordaje de Adultos: 
Autonomía, Final de la Vida, decisiones y 
Marco legal.  
Planes de Promoción y Prevención 
fonoaudiológica en usuarios con 
envejecimiento típico en modalidad 
presencial y telerehabilitación.  
  
UNIDAD II: PLAN DE INTERVENCIÓN 
FONOAUDIOLÓGICA EN EL ADULTO Y 
PERSONA MAYOR CON TCC POR TRASTORNO 
NEUROCOGNITIVO   
 Plan de intervención fonoaudiológica en la 
Persona Mayor con Trastorno Neuro-
cognitivo Menor en modalidad presencial y 
sus adaptaciones a la telerehabilitación.  
Plan de intervención fonoaudiológica en la 
Persona Mayor con trastorno neuro-cognitivo 
mayor en modalidad presencial y 
de telerehabilitación.  
Plan de intervención fonoaudiológica en 
usuario adulto con Afasia Progresiva Primaria 
en modalidad presencial y 
de telerehabilitación.  
Planes de asesoramiento fonoaudiológico a 
familiares y/o cuidadores de personas 
mayores con envejecimiento típico y con 
condiciones neurológicas asociadas a este 
proceso en modalidad presencial 
y telerehabilitación.  
 
Unidad III: PLAN DE INTERVENCIÓN 
FONOAUDIOLÓGICA EN PERSONAS CON 
TRASTORNOS DEL HABLA DE ORIGEN 
NEUROLÓGICO:   
 Plan de intervención fonoaudiológica en el 
usuario con Disartria en modalidad presencial 
y sus adaptaciones a la telerehabilitación  
Plan de intervención fonoaudiológica en el 
usuario con Apraxia del Habla en modalidad 
presencial y de telerehabilitación.  
Planes de asesoramiento fonoaudiológico a 
familiares y/o cuidadores de personas con 
trastornos del habla de origen neurológico en 
modalidad presencial y telerehabilitación.  

VI.- BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- Calenti, M. (2011) Gerontología y geriatría: valoración en intervención (Ed) Pais. Ed. Médica 

Panamericana. 
- Duffy, J. (2019) Motor speech disorders. Substrates, differential diagnosis (Ed) Pais. Ed. R. 

Elsevier Mosby. 
- Utianski, R. L. (2020). Primary progressive aphasia and other frontotemporal dementias: 

Diagnosis and treatment of associated communication disorders. 



VII.- CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
 

Directas 
Personal Créditos 

UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico 
2   2 
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I.- IDENTIFICACIÓN  
Carrera: Fonoaudiología 
Unidad responsable: Escuela de Fonoaudiología 
Nombre: Diseño de proyectos de gestión e investigación en Fonoaudiología. 
Código: FONO078 
Periodo: Séptimo semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Salud y servicios sociales, Sub área 72 Medicina 
Requisito para cursar: 
FONO088 

Requisitos 
previos:  
CEGHC11 Y 
FONO044 Y 
FONO054 
 

Co - Requisitos:  

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico   7 

Ayudantía    

Laboratorio 0,75  

Taller 3  

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 10,75 

Créditos  6 

III.- DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa al ámbito del perfil de egreso “Proyectos de gestión e investigación en 
Fonoaudiología”, específicamente al resultado de aprendizaje: 
 Desarrollar proyectos de gestión y procesos investigativos, con sus respectivas consideraciones 
éticas, que aporten a la resolución de problemáticas fonoaudiológicas, en beneficio de las personas 
y su comunidad. 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 

1.- Identificar una problemática de desarrollo 
desde la perspectiva Fonoaudiológica en la 
comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD I: IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 
PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS EN 
FONOAUDIOLOGÍA 
 
- Metodología Design Thinking:  

 
Comprender el Problema: Fundamentar el dolor 
y cuantificar impacto.  Planteamiento y 
Fundamentación de la problemática.  
Paso 1 - Empatizar: Entender al representante 
del dolor validando su necesidad y nivel de 
urgencia. 



 
 
 
2.- Elaborar el estado del arte basado en la 
evidencia científica y análisis de mercado. 
 
 
 
 
3.-Elaborar protocolo de investigación para el 
desarrollo de un producto en concordancia 
con las necesidades de la comunidad, tanto 
de salud como en educación. 

Paso 2 – Definición: Definir la intención, 
magnitud y plazo del problema a resolver. 
Paso 3 – Idear: Realizar curva de atributos 
deseados (Curva de valor de la innovación) y 
generar posibles soluciones. 

UNIDAD II: ESTADO DEL ARTE 
- Fundamentación teórica basado en la evidencia 
científica. 
- Análisis de las alternativas que ofrece el mercado. 
- Justificación del proyecto y propuesta de valor. 
 

UNIDAD III: DISEÑO DEL PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 
− Incorporar las herramientas metodológicas 

adecuadas para la planificación de la 
investigación.  

− Realizar el diseño de investigación del proyecto 
en concordancia al tema a desarrollar 
considerando evaluar eficacia y seguridad. 

- Considerar aspectos éticos en el desarrollo de la 
investigación. 

VI.- BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- Diéguez, A (2002). Diseño y evaluación de proyectos de intervención socioeducativa y trabajo 
social comunitario. Ed. Espacio editorial. Buenos Aires. 
- Córdoba, M (2011). Formulación y evaluación de proyectos. Ed. Ecoes ediciones. Bogotá 
- Malagón-Londoño, G (2002) La salud pública: situación actual, propuestas y recomendaciones. 
Bogotá: Editorial Médica Panamericana. 

VII.- CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
 

Directas 
Personal Créditos 

UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico  
  1 4   

 
9 14 

  
  



 I.- IDENTIFICACIÓN   
Carrera: Kinesiología, Terapia ocupacional y Fonoaudiología. 
Unidad responsable: Facultad de Ciencias de Rehabilitación 
Nombre: Intervención interdisciplinaria en rehabilitación con perspectiva inclusiva  
Código: FCRE003 
Periodo: Octavo semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área de la salud y servicios sociales, Sub área 72, Medicina. 
Requisito para cursar: 
FONO092 Y FONO093 Y FONO003 
Y FONO094 

Requisitos previos: 
FCRE002 

Co - Requisitos: 

II.- CARGA ACADÉMICA  

Tipo de Actividad  
SCT (horas cronológicas)  

Directas  Personal  
Teórico     
Ayudantía     
Laboratorio     
Taller  2,25  2  
Terreno      
Clínico      
On line      
Total horas dedicación semanal  4,25  
Créditos  3 
III.- DESCRIPCIÓN  
Esta asignatura tributa al ámbito del perfil de egreso “Rehabilitación con perspectiva 
inclusiva” específicamente en el resultado de aprendizaje:  
-Desarrollar procesos de intervención relacionados a su área de desempeño, basados en un enfoque de 
derechos humanos, promoviendo la inclusión en el contexto de un trabajo interdisciplinario.  
Además, tributa a Responsabilidad Social de Formación General, específicamente en el resultado de 
aprendizaje:   
-Relacionar la formación académica con el propio entorno desde un principio de responsabilidad social, 
considerando la dimensión ética, de prácticas y/o discursos cotidianos y en el ejercicio profesional.  
El propósito de la asignatura es integrar habilidades y conocimientos, construidos a lo largo de los 
primeros años de la carrera que permitan al estudiante, desde un contexto de trabajo interdisciplinario,   
  
Al finalizar la asignatura, los estudiantes serán capaces de diseñar e implementar un proceso de 
intervención con personas y/o comunidades y elaborar una conclusión diagnóstica en relación con los 
resultados de los procesos de intervención considerando a los actores relevantes. Lo anterior se llevará a 
cabo desde una perspectiva inclusiva y de responsabilidad social, basada en los derechos humanos.  

IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS  V.- CONTENIDOS  
Ámbito: Formación General.  
AE 1 Identificar los ámbitos de la Responsabilidad 
Social, con énfasis en las problemáticas sociales 
que permitan distinguir que todas las acciones y 
decisiones tienen un impacto directo e indirecto, y 
que ello aplica a la condición de estudiante y futuro 
profesional.  

  
 

AE 2 Desarrollar la capacidad para identificar 
buenas prácticas y “modos sociales” que permitan 

UNIDAD I: Conceptos de Responsabilidad Social  
• ¿Qué es la Responsabilidad Social?  
• Conceptos claves 

y principios fundamentales de la RS.  
• Marcos regulatorios vigentes de la RS a 

nivel nacional e internacional.  
• Parámetros actuales de Sostenibilidad.  

  
UNIDAD II: Valores y conductas coherentes con la 
Responsabilidad Social.  

• Valores y principios éticos  



integrar y aplicar este enfoque en el 
comportamiento cotidiano, 
ciudadano y profesional.   
 
 AE 3 Desarrollar un plan de intervención 
interdisciplinaria con perspectiva inclusiva.   
  

• Bioética.  
• Responsabilidad social y bioética.   
•  

UNIDAD III: Intervención interdisciplinaria.   
• Caracterización de usuarios y 

comunidades.   
• Plan de intervención interdisciplinaria.  
• Sistema de seguimiento de objetivos en 

rehabilitación.   
VI.- BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
-Miangolarra Page, J. 2003. “Rehabilitación clínica integral: funcionamiento y discapacidad” Ed. 
Masosn. 
-Montero, M. 2006. “Psicología comunitaria”. Ed. Paidos. 
-Freire, P.1999 “Pedagogía del oprimido”. Ed. Siglo XXI. 

VII.- CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

 
Directas 

Personal Créditos 
UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico  

  
 

3   
 

3 6 

  
  



I.- IDENTIFICACIÓN 
Carrera: Fonoaudiología 
Unidad responsable: Escuela de Fonoaudiología 
Nombre: Abordaje integral de la deglución - alimentación. 
Código: FONO085 
Periodo: Octavo semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área Salud y Servicios Sociales– Sub Área 72 Medicina 
Requisito para cursar:  Requisitos previos:   Co - Requisitos:  
FONO092 Y FONO093 Y 
FONO003 Y FONO094  

FON0071   

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad  
SCT (horas cronológicas)  

Directas  Personal  
Teórico   1,5  6  
Ayudantía       
Laboratorio  1,5    
Taller      
Terreno      
Clínico  0,75    
Total horas dedicación semanal  9,75  
Créditos   6  
III.- DESCRIPCIÓN  

Esta asignatura tributa al ámbito de “Rehabilitación con perspectiva inclusiva” del perfil de egreso, en el 
resultado de aprendizaje:  
- Desarrollar un proceso de análisis de la situación de la persona, la comunidad y su contexto basado en 
un enfoque de derechos humanos, en el escenario de un trabajo interdisciplinario.  
Además, tributa al ámbito del perfil de egreso “Intervención fonoaudiológica integral e inclusiva”, 
específicamente en los resultados de aprendizaje:   
- Desarrollar planes de intervención fonoaudiológica integrales, que contemplen promoción, prevención, 
habilitación y rehabilitación, y acojan las necesidades de las personas y la comunidad, favoreciendo su 
participación activa en la sociedad.  
- Realizar asesorías fonoaudiológicas a personas y equipos de trabajo interdisciplinarios en relación a sus 
necesidades.   
Esta asignatura facilita a los estudiantes herramientas que le permitan realizar prevención, promoción, 
tratamiento y asesoría fonoaudiológica al usuario y su entorno, en el área de deglución-alimentación a lo 
largo del ciclo vital.  
IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS  V.- CONTENIDOS  
AE 1:  Diseñar un plan de intervención 
fonoaudiológica que responda a las necesidades 
alimentarias o de deglución en el ciclo vital.  
  
  
  
  
  
  
 
2.-Aplicar estrategias fonoaudiológicas de 
promoción, prevención y tratamiento 

UNIDAD I: PLANIFICACIÓN TERAPÉUTICA EN 
USUARIOS CON TRASTORNOS DE LA DEGLUCIÓN EN 
EL CICLO VITAL.  

- Vías de alimentación: oral, enteral y 
parenteral.  

- Selección, jerarquización de contenidos 
y Elaboración de objetivos de prevención-
promoción y tratamiento en usuarios en el 
curso de vida  

 
UNIDAD II: ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN, 
PROMOCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA DEGLUCIÓN EN 
USUARIOS DE TODO EL CURSO DE VIDA.  



considerando características del usuario en todo 
el ciclo vital.   
   
3.- Capacitar a diversos profesionales, usuarios o 
comunidad, en torno a las distintas temáticas 
fonoaudiológicas.  

- Estrategias de intervención de la deglución y 
alimentación.  

 
UNIDAD III: ASESORÍA FONOAUDIOLÓGICA  

- Contextos de alimentación y equipos de trabajo.  
- Capacitación a cuidadores y familiares de 

usuarios con trastornos de la deglución-
alimentación.   

- Capacitación a equipo técnico y profesional como 
parte del abordaje de usuarios con trastornos de 
la deglución-alimentación  

VI.- BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- Hall, K. D. (2009). Pediatric dysphagia resource guide. Illinois. EEUU. Edit. Delmar Cengage Learning. 
- Workinger, S. (2014). Cerebral Palsy Resource guide for Speech language pathologist. Edit. Thompson. 
- Groher, Michael E. (2009). Dysphagia: Diagnosis & Management. Butterworth. 
VII.- CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
 

Directas 
Personal Créditos 

UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico 
2   2 

 
  1 8 13 

  
  



I.- IDENTIFICACIÓN   
Carrera: Fonoaudiología 
Unidad responsable: Escuela de Fonoaudiología 
Nombre: Intervención fonoaudiológica de la voz 
Código: FONO087 
Periodo: Octavo semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Salud y servicios sociales, Sub área 72 Medicina 
Requisito para cursar: 
FONO092 Y FONO093 Y FONO003 Y 
FONO094  

Requisitos previos: 
FONO070  

Co - Requisitos:  

II.- CARGA ACADÉMICA  

Tipo de Actividad  
SCT (horas cronológicas)  

Directas  Personal  
Teórico   1,5  5  
Ayudantía       
Laboratorio  2,25    
Taller      
Terreno      
Clínico  0,75    
Total horas dedicación semanal  9,5  
Créditos   6  
III.- DESCRIPCIÓN  
Esta asignatura tributa al ámbito de “Rehabilitación con perspectiva inclusiva” del perfil de egreso, en el 
resultado de aprendizaje: 
- Desarrollar un proceso de análisis de la situación de la persona, la comunidad y su contexto basado en 
un enfoque de derechos humanos, en el escenario de un trabajo interdisciplinario. 
Además, tributa al ámbito del perfil de egreso “Intervención fonoaudiológica integral e inclusiva”, 
específicamente en los resultados de aprendizaje: 
- Desarrollar planes de intervención fonoaudiológicas integrales en contextos presenciales y telepráctica, 
que contemplen promoción, prevención, habilitación, y acojan las necesidades de las personas y la 
comunidad favoreciendo su participación activa en la sociedad. 
- Realizar asesorías fonoaudiológicas a personas y equipos de trabajo interdisciplinarios en relación a sus 
necesidades en contextos presenciales y telepráctica. 
Una vez finalizado el curso, los estudiantes serán capaces de diseñar un plan de intervención vocal que 
considere las diferentes necesidades del usuario y su entorno. Para ello podrá analizar y evaluar sus 
posibilidades de intervención en consideración de los diferentes principios y enfoques terapéuticos que 
se utilizan en la actualidad. Además, el estudiante será capaz de aplicar y ejecutar técnicas terapéuticas 
de intervención como una herramienta efectiva para el trabajo vocal con usuarios que se encuentran en 
diversas situaciones de discapacidad vocal. Finalmente, estará capacitado para trabajar en equipos 
interdisciplinarios con el fin de realizar actividades de promoción, prevención, habilitación y 
rehabilitación vocal.  
IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS  V.- CONTENIDOS  
AE 1: Diseñar un plan de intervención 
vocal fonoaudiológica que responda a las 
necesidades comunicativas y vocales del 
usuario y su entorno.  
  
  
  
  

UNIDAD I: PROGRAMACIÓN TERAPÉUTICA PARA EL 
ABORDAJE INTEGRAL DE LA VOZ  
• Enfoque terapéutico higiénico  
• Enfoque terapéutico sintomatológico  
• Enfoque terapéutico psicológico  
• Enfoque terapéutico fisiológico  
• Enfoque terapéutico ecléctico  
• Principios de la intervención vocal   



  
 
 
 
2.- Aplicar estrategias de intervención 
fonoaudiológica en promoción, 
prevención, habilitación y rehabilitación 
vocal considerando las características y 
beneficios de las técnicas vocales 
existentes en el contexto del usuario.  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
3.- Aplicar estrategias de intervención 
fonoaudiológica en promoción, 
prevención, habilitación y rehabilitación 
vocal considerando características de la 
persona y su contexto.  
  

• Planificación terapéutica de acuerdo a la Clasificación 
Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y la 
Salud (CIF)   
  

UNIDAD II: TÉCNICAS TERAPÉUTICAS EN LA INTERVENCIÓN 
VOCAL  
• Recursos musicales aplicados a la terapia vocal.  
• Abordaje de la higiene vocal y orientación del usuario.  
• Perfeccionamiento vocal corporal.  
• Abordaje vocal según método: corporal, órganos 

fonoarticulatorios, auditivo, de habla, de sonidos 
facilitadores, de competencia fonatoria, de activación 
vocal.  

• Abordajes terapéuticos modernos: terapia de voz 
confidencial, terapia de voz resonante, terapia de fonación 
fluida, método del acento, ejercicios de función vocal, 
ejercicios de tracto vocal semi-ocluido, método Lee 
Silverman.  

  
UNIDAD III: ABORDAJE EN POBLACIONES ESPECÍFICAS A LO 
LARGO DEL CICLO VITAL  
• Abordaje vocal a lo largo del ciclo vital.  
• Abordaje en cáncer laríngeo.  
• Abordaje vocal en poblaciones específicas: transexuales, 

post intubación y traqueotomía, neurológicas.  
• Abordaje vocal en fonocirugía.  
• Abordaje fonoaudiológico de la voz profesional.  

VI.- BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- Behlau, M. (2005) Voz: O livro do especialista. Volumen 2. Brasil: Revinter. 
- Farias P. (1 Ed.)(2016) Guia clínica para el especialista en laringe y voz. Buenos Aires: Librería 

Akadia. 
- Stemple, J.; Glaze, L.; Klaben, B. (6 Ed.) (2018) Clinical Voice Pathology: Theory and Management. 

USA: Plural Publishing Inc.  
VII.- CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
 

Directas 
Personal Créditos 

UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico 
2   3 

 
  1 7 13 

  
  



I.- IDENTIFICACIÓN  
Carrera: Fonoaudiología 
Unidad responsable: Escuela de Fonoaudiología 
Nombre: Proyecto de gestión e investigación en Fonoaudiología 
Código: FONO088 
Periodo: Octavo semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Salud y servicios sociales, Sub área 72 Medicina 
Requisito para cursar: 
FONO092 Y FONO093 Y 
FONO003 Y FONO094  

Requisitos previos:  
FONO078 

Co - Requisitos: 

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico   9 

Ayudantía    

Laboratorio 2,25  

Taller 3  

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 14,25 

Créditos  9 

III.- DESCRIPCIÓN 
Esta asignatura tributa al ámbito del perfil de egreso “Proyectos de gestión e investigación en 
Fonoaudiología”, específicamente al resultado de aprendizaje:  
 Desarrollar proyectos de gestión y procesos investigativos, con sus respectivas consideraciones éticas, 
que aporten a la resolución de problemáticas fonoaudiológicas, en beneficio de las personas y su 
comunidad. 

IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V.- CONTENIDOS 
AE 1:  Construir prototipo en fonoaudiología 
basado en la necesidad de la comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Ejecutar actividades propuestas en un 
proyecto de gestión e investigación. 
 
 
 

UNIDAD I: PROTOTIPADO Y VALIDACIÓN 
Metodología DESIGN THINKING (ETAPA 4 y 5) 
- Etapa 4 – Prototipar: Construcción de un prototipo 

de baja resolución y validar su calidad a través de 
juicio de expertos.  

- Etapa 5 – Testear: Prueba piloto a usuarios 
(representantes del dolor) las funcionalidades, 
materialidad, etc., que permita avanzar hacia un 
prototipo funcional. 

- Elaboración de prototipo funcional. 
 

UNIDAD II: MODELO DE NEGOCIOS 
- Lienzo del Modelo de Negocios orientado a la 

generación de un Emprendimiento (Propuesta de 
Valor, Segmento de Clientes, Relación con el 
cliente, etc.). 



 
 
 
 
 
3. Integrar habilidades investigativas y de 
gestión en el contexto de proyectos orientados 
a mejorar la calidad de vida de usuarios y la 
comunidad. 
 
 
 

- Herramientas de testeo de negocios. 
- Descubrimiento y Validación de Clientes. 
- Etapas de un proyecto de emprendimiento 

tecnológico o innovación. 
 

UNIDAD III: ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO 

- Tamaño de mercado y ciclo de vida. 
- Estrategias de Comercialización (Licenciamiento, 

Propiedad intelectual, Creación de Startups, 
alianzas estratégicas, etc.) 

- Hoja de Ruta y Requerimientos de Capital. 
- Fondos de Capital Público / Privado. 

VI.- BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- Córdoba, M. (2011). Formulación y evaluación de proyectos. Ed. Ecoes ediciones. Bogotá 
- Hernández, R. et al. (2014). Método de la Investigación. Ed. Mc Graw Hill/ Interamericana. México. 
- Osterwalder, A., Pigneur, Y. & Clark, T. (2011). Generación de modelos de negocio un manual para 
visionarios, revolucionarios y retadores. Barcelona: Deusto. 
VII.- CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

 
Directas 

Personal Créditos 
UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico  

  3 4   
 

12 19 

  
  



I.- IDENTIFICACIÓN   
Carrera: Fonoaudiología 
Unidad responsable: Escuela de Fonoaudiología 
Nombre: Integrador II  
Código: FONO002 
Periodo: Octavo semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Salud y servicios sociales, Sub área 72 Medicina 
Requisito para cursar:  Requisitos previos: Co - Requisitos: 
 FONO092 Y FONO093 Y FONO003 Y 
FONO094 

FONO001   

II.- CARGA ACADÉMICA  

Tipo de Actividad  
SCT (horas cronológicas)  

Directas  Personal  
Teórico     
Ayudantía       
Laboratorio  2,25  7  
Taller      
Terreno      
Clínico     
Online      
Total horas dedicación semanal  9,25  
Créditos 6  
III.- DESCRIPCIÓN  
Esta asignatura tributa a los siguientes ámbitos de acción:  
- Ámbito I: Rehabilitación con perspectiva inclusiva  
- Ámbito II: Intervención fonoaudiológica integral e inclusiva  
 Esta asignatura tributa al ámbito de “Rehabilitación con perspectiva inclusiva” del perfil de egreso, lo 
que permitirá a los estudiantes realizar un análisis integral de la situación de la persona a lo largo del 
curso de vida, la comunidad y su contexto basado en un enfoque de derechos humanos, considerando 
implicancias comunicativas, vocales, audiológicas y de alimentación y deglución que pudieran estar 
interfiriendo sus actividades individuales y participación social.   
Además, tributa al ámbito del perfil de egreso “Intervención fonoaudiológica integral e inclusiva”, lo que 
permitirá a los estudiantes aplicar sistemáticamente los conocimientos, procedimientos y estrategias a 
partir de un diseño e implementación de planes y programas de intervención fonoaudiológica en la 
población a lo largo del curso de vida, con implicancias cognitivo-lingüísticas, vocales, audiológicas y de 
alimentación y deglución que pudieran estar interfiriendo sus actividades individuales y participación 
social.  
IV.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE  V.- HABILIDADES TRANSVERSALES  
ÁMBITO I: REHABILITACIÓN CON PERSPECTIVA 
INCLUSIVA  
RA1: Desarrollar un proceso de análisis de la situación 
de la persona, la comunidad y su contexto basado en 
un enfoque de derechos humanos, en el escenario de 
un trabajo interdisciplinario.  
  
RA2: Desarrollar procesos de intervención 
relacionados a su área de desempeño, basados en un 
enfoque de derechos humanos, promoviendo la 
inclusión en el contexto de un trabajo 
interdisciplinario.  

La asignatura tributa el desarrollo de las siguientes 
habilidades transversales:  
• Comunicación oral y escrita.  
• Razonamiento científico y cuantitativo  
• Manejo de recursos de la información  

  



 
 
ÁMBITO II: INTERVENCIÓN FONOAUDIOLÓGICA 
INTEGRAL E INCLUSIVA  
  
RA1: Evaluar desde una perspectiva fonoaudiológica 
global a personas a lo largo del curso de vida, en 
contextos presenciales y telepráctica, generando un 
diagnóstico que considere el impacto de su condición 
en su entorno.  
  
RA2: Desarrollar planes de intervención 
fonoaudiológicas integrales en contextos 
presenciales y telepráctica, que contemplen 
promoción, prevención, habilitación, y acojan las 
necesidades de las personas y la comunidad 
favoreciendo su participación activa en la sociedad.  
VI.- BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- Roth, F. P., & Worthington, C. K. (2019). Treatment resource manual for speech-language pathology. 
Plural Publishing. 

- Rhea, P.; Norbury, C. & Gosse, C. (2017) Language Disorders from Infancy through Adolescence: 
Listening, Speaking, Reading, Writing, and Communicating. Mosby  

- Duffy, J. (2013). Motor Speech Disorders. Substrates, Differential Diagnosis and Management. (Ed.) 
País. Ed. R. Elsevier Mosby.  

VII.- CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

 
Directas 

Personal Créditos 
UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico  

  3 
 

  
 

9 12 

  
  



I.- IDENTIFICACIÓN   
Carrera: Fonoaudiología  
Unidad responsable: Escuela de Fonoaudiología  
Nombre: Práctica profesional I  
Código:  FONO092  
Periodo: Noveno Semestre  
Área de Conocimiento UNESCO: Salud y servicios sociales, Sub área 72 Medicina  
Requisito para cursar:  
  

Requisitos previos:   
FONO067 Y FONO076 Y FONO077 Y 
FCRE003 Y FONO085 Y FONO087 Y 
FONO088 Y FONO002 Y ING249 

Co - Requisitos:  

II.- CARGA ACADÉMICA  

Tipo de Actividad  
SCT (horas cronológicas)  

Directas  Personal  
Teórico       
Ayudantía       
Laboratorio      
Taller      
Terreno      
Clínico  22,5  23 
On line      
Total horas dedicación semanal  45,5 
Créditos   14  
III.- DESCRIPCIÓN  
Esta asignatura tributa a los ámbitos del perfil de egreso “Rehabilitación con perspectiva 
inclusiva” Intervención fonoaudiológica integral e inclusiva”, en los resultados de aprendizaje:   
- Desarrollar un proceso de análisis de la situación de la persona, la comunidad y su contexto basado en 
un enfoque de derechos humanos, en el escenario de un trabajo interdisciplinario.  
- Desarrollar procesos de intervención relacionados a su área de desempeño, basadas en un enfoque de 
derechos humanos, promoviendo la inclusión en el contexto de un trabajo interdisciplinario.  
Además, tributa al ámbito de “Intervención fonoaudiológica integral e inclusiva”, en los resultados de 
aprendizaje:   
- Evaluar desde una perspectiva fonoaudiológica global a personas a lo largo del curso de vida, en 
contextos presenciales y telepráctica, generando un diagnóstico que considere el impacto de su condición 
en su entorno.  
- Desarrollar planes de intervención fonoaudiológicas integrales en contextos presenciales y telepráctica, 
que contemplen promoción, prevención, habilitación, y acojan las necesidades de las personas y la 
comunidad favoreciendo su participación activa en la sociedad.  
- Realizar asesorías fonoaudiológicas a personas y equipos de trabajo interdisciplinarios en relación a sus 
necesidades en contextos presenciales y telepráctica.  
  
Esta asignatura tributa al ámbito de “Rehabilitación con perspectiva inclusiva” del perfil de egreso, lo 
que permitirá a los estudiantes realizar un análisis integral de la situación de la persona a lo largo del 
curso de vida, la comunidad y su contexto basado en un enfoque de derechos humanos, considerando 
implicancias comunicativas, vocales, audiológicas y de alimentación y deglución que pudieran estar 
interfiriendo en sus actividades individuales y participación social.   
Además, tributa al ámbito del perfil de egreso “Intervención fonoaudiológica integral e inclusiva”, lo que 
permitirá a los estudiantes aplicar sistemáticamente los conocimientos, procedimientos y estrategias a 
partir de un diseño e implementación de planes y programas de intervención fonoaudiológica en la 
población a lo largo del ciclo vital, con implicancias comunicativas, vocales, audiológicas y de alimentación 
y deglución que pudieran estar interfiriendo en sus actividades individuales y participación social.  



En esta asignatura se promoverá la inserción del estudiante en equipos de trabajo interdisciplinarios en 
escenarios públicos o privados del sector salud o educacional, enfatizando en un desempeño ético y con 
visión crítica al servicio e inclusión de las personas a lo largo de todo el curso de vida.  
IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS  V.- CONTENDOS   
AE 1: Implementar un plan de evaluación 
fonoaudiológica integral adecuado a las 
necesidades comunicativas, vocales, audiológicas y de 
alimentación- deglución del usuario según 
corresponda, considerando sus características 
biopsicosociales, basado en un enfoque de derechos 
humanos.   
  
  
  
  
  
 
 
  
AE 2: Elaborar un diagnóstico fonoaudiológico 
considerando la interpretación de los resultados de la 
evaluación comunicativa, vocal, audiológica y de 
alimentación y deglución, así como su impacto en las 
actividades individuales del usuario y en su 
participación social.  
  
 
AE 3: Implementar un plan y programa de intervención 
fonoaudiológica integral adecuado a las necesidades 
comunicativas, vocales, audiológicas y de 
alimentación- deglución del usuario según 
corresponda, considerando sus características 
biopsicosociales, basado en un enfoque de derechos 
humanos.   
  

UNIDAD I: EVALUACIÓN FONOAUDIOLÓGICA. 
Las ACCIONES asociadas a esta unidad son:  

 Diseña un proceso 
de evaluación fonoaudiológica con personas y/o 
comunidades, basado en un enfoque de 
derecho.   

 Diseña un plan de evaluación fonoaudiológica 
integral en usuarios a lo largo de todo el curso 
de vida, acorde a sus características y 
necesidades.  

 Ejecuta un plan de evaluación fonoaudiológica 
integral en usuarios a lo largo de todo el curso 
de vida, acorde a sus características y 
necesidades.  

  
UNIDAD II: DIAGNÓSTICO FONOAUDIOLÓGICO.  
Las ACCIONES asociadas a esta unidad son:  

 Formula un diagnóstico fonoaudiológico en 
base al proceso de evaluación.   

 Elabora un informe con los resultados del 
proceso de evaluación de acuerdo con 
el contexto en que se desempeña.   

  
 UNIDAD III: INTERVENCIÓN 
FONOAUDIOLÓGICA.  
Las ACCIONES asociadas a esta unidad son:  

 Diseña un proceso de intervención 
fonoaudiológica con personas y/o comunidades, 
basado en un enfoque de derecho.   

 Diseña un plan de intervención fonoaudiológica 
integral en usuarios a lo largo de todo el curso 
de vida, acorde a sus características y 
necesidades.  

 Ejecuta un plan 
de intervención fonoaudiológica integral en 
usuarios a lo largo de todo el curso de vida, 
acorde a sus características y necesidades.  

 Aplica estrategias de intervención en 
promoción, prevención, habilitación y 
rehabilitación que consideren una práctica 
basada en la evidencia y las características de la 
persona y el contexto.  

 Realiza actividades de capacitación y asesoría a 
diversos profesionales afines en torno a las 
distintas temáticas fonoaudiológicas.  

 Elabora informe de las actividades 
de capacitación y asesoría realizadas.  



VI.- BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

− Bahr, D. (2001). Oral motor assessment and treatment: ages and stages. Editorial Allyn and Bacon. 
− Paul, Rhea. (2017). Language Disorders from Infancy through Adolescence. Asessment & 

Intervention. Mosby Elsevier. Conneticut. 
− Katz, J. (2015). Handbook of clinical audiology. 7a ed. Williams & Wilkins Co Baltimore  

VII.- CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

 
Directas 

Personal Créditos 
UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico  

  
  

  30 31 61 

  
  



I.- IDENTIFICACIÓN   
Carrera: Fonoaudiología 
Unidad responsable: Escuela de Fonoaudiología 
Nombre: Práctica profesional II 
Código: FONO093 
Periodo: Noveno Semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Salud y servicios sociales, Sub área 72 Medicina 
Requisito para cursar: Requisitos previos: 

FONO067 Y FONO076 Y FONO077 Y 
FCRE003 Y FONO085 Y FONO087 Y 
FONO088 Y FONO002 Y ING249  

Co - Requisitos:  

II.- CARGA ACADÉMICA  

Tipo de Actividad  
SCT (horas cronológicas)  

Directas  Personal  
Teórico       
Ayudantía       
Laboratorio      
Taller      
Terreno      
Clínico  22,5  22  
On line      
Total horas dedicación semanal  44,5 
Créditos 13 
III.- DESCRIPCIÓN  
Esta asignatura tributa a los ámbitos del perfil de egreso “Rehabilitación con perspectiva 
inclusiva” Intervención fonoaudiológica integral e inclusiva”, en los resultados de aprendizaje:   
- Desarrollar un proceso de análisis de la situación de la persona, la comunidad y su contexto basado en 
un enfoque de derechos humanos, en el escenario de un trabajo interdisciplinario.  
- Desarrollar procesos de intervención relacionados a su área de desempeño, basadas en un enfoque de 
derechos humanos, promoviendo la inclusión en el contexto de un trabajo interdisciplinario.  
Además, tributa al ámbito de “Intervención fonoaudiológica integral e inclusiva”, en los resultados de 
aprendizaje:   
- Evaluar desde una perspectiva fonoaudiológica global a personas a lo largo del curso de vida, en 
contextos presenciales y telepráctica, generando un diagnóstico que considere el impacto de su condición 
en su entorno.  
- Desarrollar planes de intervención fonoaudiológicas integrales en contextos presenciales y telepráctica, 
que contemplen promoción, prevención, habilitación, y acojan las necesidades de las personas y la 
comunidad favoreciendo su participación activa en la sociedad.  
- Realizar asesorías fonoaudiológicas a personas y equipos de trabajo interdisciplinarios en relación a sus 
necesidades en contextos presenciales y telepráctica.  
  
Esta asignatura tributa al ámbito de “Rehabilitación con perspectiva inclusiva” del perfil de egreso, lo 
que permitirá a los estudiantes realizar un análisis integral de la situación de la persona a lo largo del 
curso de vida, la comunidad y su contexto basado en un enfoque de derechos humanos, considerando 
implicancias comunicativas, vocales, audiológicas y de alimentación y deglución que pudieran estar 
interfiriendo en sus actividades individuales y participación social.   
Además, tributa al ámbito del perfil de egreso “Intervención fonoaudiológica integral e inclusiva”, lo que 
permitirá a los estudiantes aplicar sistemáticamente los conocimientos, procedimientos y estrategias a 
partir de un diseño e implementación de planes y programas de intervención fonoaudiológica en la 
población a lo largo del ciclo vital, con implicancias comunicativas, vocales, audiológicas y de alimentación 
y deglución que pudieran estar interfiriendo en sus actividades individuales y participación social.  



En esta asignatura se promoverá la inserción del estudiante en equipos de trabajo interdisciplinarios en 
escenarios públicos o privados del sector salud o educacional, enfatizando en un desempeño ético y con 
visión crítica al servicio e inclusión de las personas a lo largo de todo el curso de vida.  

IV.- BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

− Ysunza, A. (2002). Diagnóstico Y Tratamiento De Los Trastornos De Articulación En El Niño Con 
Paladar Hendido. Editorial Porrúa.  

− Casado, J. (2009). Trastornos de la voz: del diagnóstico al tratamiento. Editorial Aljibe.   
− Groher, Michael E. y Crary, Michael A (2015) Dysphagia: Clinical Management 

in Adults and Children, 2a edición. Editorial Elsevier. Estados Unidos.  
 

VII.- CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

 
Directas 

Personal Créditos 
UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico  

  
  

  30 29 59 

  
  



I. IDENTIFICACIÓN  
Carrera: Fonoaudiología  
Unidad responsable: Dirección de Formación General 
Nombre: Pensamiento Crítico 
Código: CEGPC13 
Periodo: Noveno Semestre  
Área de Conocimiento UNESCO: Área Humanidades y Artes - Sub Área Humanidades (22) 

Requisito para cursar: 
 

Requisitos previos:  Co - Requisitos: 

 

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico    

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller 1,5 3 

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 4,5 

Créditos  3 

III. DESCRIPCIÓN 
Este curso tributa al resultado de aprendizaje de Formación General “Desarrollar el pensamiento crítico 
a través de la argumentación, exponiendo a través de un lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito 
académico y profesional, y utilizando un método basado en criterios, hechos y evidencias”. Lo anterior 
se enmarca en el programa de Educación General de la UNAB que tiene por objetivo, dotar a los 
estudiantes de habilidades transversales.   

IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
AE 1.- Identificar las bases conceptuales del 
pensamiento crítico para identificar virtudes y 
estándares intelectuales del pensador crítico y su 
relevancia en el mundo actual.  

 

 

 

AE 2.- Analizar las características de una fuente de 
información, a través de criterios, hechos y 
evidencias, distinguiendo argumentos razonables 
de falacias, sofismas, prejuicios y opiniones. 

UNIDAD I: PENSAMIENTO CRÍTICO 

− Bases conceptuales de pensamiento 
crítico. 

− Valor social del pensamiento crítico. 
− Estándares y virtudes intelectuales.      
− Sesgos cognitivos. 

 

UNIDAD II: ARGUMENTACIÓN  

− Tipos de razonamiento. 
− Diferencia entre argumento y opinión.      
− Modelos de argumentación. 
− Falacias, sofismas y fallos argumentales. 



AE 3.- Evaluar críticamente discusiones y 
argumentos relevantes del debate público nacional 
y/o internacional para la construcción de juicios y 
opiniones fundadas en la reflexión propia. 

 

AE 4.- Elaborar una posición propia y/o solución a 
un problema relevante para la sociedad actual o su 
campo disciplinar, a través de argumentos y 
reflexiones críticas para defenderlas en el marco de 
un debate o discusión. 

UNIDAD III: REFLEXIÓN CRÍTICA  

− Modelo de evaluación de argumentos. 
− Modelos de Refutación. 
− Técnicas de Refutación. 

 

UNIDAD IV: TEMAS APLICADOS      

− Técnicas de debate, producción de 
textos y discursos argumentativos. 

VI.- BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- Toulmin, S., (2007), Los usos de la argumentación, Barcelona, España. Península 
- Van Eemeren, F., (2007), Argumentación, Comunicación y Falacias. Una perspectiva 

pragmadialéctica, Santiago, Chile. Universidad Católica de Chile. 
- Aristóteles, (1990), Retórica, Madrid, España. Gredos 
VII.- CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

 

Presencial 
Personal 

Créditos 
UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno 

   2  3 5 
 

  



I.- IDENTIFICACIÓN 
Carrera: Fonoaudiología 
Unidad responsable: Escuela de Fonoaudiología. 
Nombre: Integrador III: Práctica profesional III 
Código: FONO003 
Periodo: Décimo semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Salud y servicios sociales, Sub área 72 Medicina 
Requisito para cursar:  Requisitos previos: Co - Requisitos: 
  FONO067 Y FONO076 Y FONO077 Y 

FCRE003 Y FONO085 Y FONO087 Y 
FONO088 Y FONO002 Y ING249  

  

II.- CARGA ACADÉMICA  

Tipo de Actividad  
SCT (horas cronológicas)  

Directas  Personal  
Teórico       
Ayudantía       
Laboratorio      
Taller      
Terreno      
Clínico   22,5  28  
On line      
Total horas dedicación semanal  50,5  
Créditos   15  
III.- DESCRIPCIÓN  
Esta asignatura tributa a los siguientes ámbitos de acción:  
  
Ámbito I: Rehabilitación con perspectiva inclusiva. Con los siguientes resultados de aprendizaje:   
- Desarrollar un proceso de análisis de la situación de la persona, la comunidad y su contexto basado en 
un enfoque de derechos humanos, en el escenario de un trabajo interdisciplinario.   
- Desarrollar procesos de intervención relacionados a su área de desempeño, basadas en un enfoque de 
derechos humanos, promoviendo la inclusión en el contexto de un trabajo interdisciplinario.   
  
Ámbito II: Intervención fonoaudiológica integral e inclusiva. Con los siguientes resultados de 
aprendizaje:  
- Evaluar desde una perspectiva fonoaudiológica global a personas a lo largo del curso de vida, en 
contextos presenciales y telepráctica, generando un diagnóstico que considere el impacto de su 
condición en su entorno.  
- Desarrollar planes de intervención fonoaudiológicas integrales en contextos presenciales y telepráctica, 
que contemplen promoción, prevención, habilitación, y acojan las necesidades de las personas y la 
comunidad favoreciendo su participación activa en la sociedad.  
- Realizar asesorías fonoaudiológicas a personas y equipos de trabajo interdisciplinarios en relación a sus 
necesidades en contextos presenciales y telepráctica.  
  
Ámbito III: Proyectos de investigación y gestión en fonoaudiología. Con los siguientes resultados de 
aprendizaje:  
- Desarrollar un proyecto de gestión fonoaudiológico con sus respectivas consideraciones éticas, que 
aporte al desarrollo de la disciplina en beneficio de las personas y su comunidad  
- Desarrollar un proyecto de investigación fonoaudiológico con sus respectivas consideraciones éticas, 
que aporte al conocimiento de la disciplina en beneficio de las personas y su comunidad.  
 Esta asignatura tributa al ámbito de “Rehabilitación con perspectiva inclusiva” del perfil de egreso, lo 
que permitirá a los estudiantes realizar un análisis integral de la situación de la persona a lo largo del 



curso de vida, la comunidad y su contexto basado en un enfoque de derechos humanos, considerando 
implicancias comunicativas, vocales, audiológicas y de alimentación y deglución que pudieran estar 
interfiriendo en sus actividades individuales y participación social.   
Además, tributa al ámbito del perfil de egreso “Intervención fonoaudiológica integral e inclusiva”, lo que 
permitirá a los estudiantes aplicar sistemáticamente los conocimientos, procedimientos y estrategias a 
partir de un diseño e implementación de planes y programas de intervención fonoaudiológica en la 
población a lo largo del ciclo vital, con implicancias comunicativas, vocales, audiológicas y de alimentación 
y deglución que pudieran estar interfiriendo en sus actividades individuales y participación social.  
Finalmente, la asignatura completa el perfil de egreso tributando al ámbito “Proyectos de investigación 
y gestión en Fonoaudiología”, permitiendo al estudiante proponer acciones de promoción, prevención, 
asesoraría, evaluación e intervención que mejoren la calidad de vida de la comunidad en las áreas de la 
comunicación humana, deglución y alimentación, audiológicas y vocales, mediante proyectos de gestión 
que incorporen aspectos relacionados con rehabilitación basada en la evidencia y que permitan generar 
un impacto en la comunidad, bajo un enfoque de derechos humanos.   
IV.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE  V.- HABILIDADES TRANSVERSALES  
Ámbito: Rehabilitación con Perspectiva Inclusiva   
RA: Desarrollar un proceso de análisis de la situación 
de la persona, la comunidad y su contexto basado en 
un enfoque de derechos humanos, en el escenario de 
un trabajo interdisciplinario.   
RA: Desarrollar procesos de intervención 
relacionados a su área de desempeño, basadas en un 
enfoque de derechos humanos, promoviendo la 
inclusión en el contexto de un trabajo 
interdisciplinario.   
  
Ámbito: Intervención fonoaudiológica integral e 
inclusiva   
  
RA: Evaluar desde una perspectiva fonoaudiológica 
global a personas a lo largo del curso de vida, en 
contextos presenciales y telepráctica, generando un 
diagnóstico que considere el impacto de su condición 
en su entorno.  
RA: Desarrollar planes de intervención 
fonoaudiológicas integrales en contextos 
presenciales y telepráctica, que contemplen 
promoción, prevención, habilitación, y acojan las 
necesidades de las personas y la comunidad 
favoreciendo su participación activa en la sociedad.  
RA: Realizar asesorías fonoaudiológicas a personas y 
equipos de trabajo interdisciplinarios en relación a 
sus necesidades en contextos presenciales 
y telepráctica.  
  
Ámbito: Proyectos de investigación y gestión en 
fonoaudiología.  
  
RA: Desarrollar un proyecto de gestión 
fonoaudiológico con sus respectivas consideraciones 
éticas, que aporte al desarrollo de la profesión en 
beneficio de las personas y su comunidad.  

Modelo educativo:  
A.- Pensamiento analítico y crítico.   
B.- Comunicación oral y escrita.   
C.- Razonamiento científico y cuantitativo.   
D.- Manejo de recursos de la información.   
E.- Responsabilidad social.   
  
Perfil de egreso:   
A.- Capacidad de autoaprendizaje.   
B.- Trabajo en equipo  



  
RA: Desarrollar un proyecto de investigación 
fonoaudiológico con sus respectivas consideraciones 
éticas, que aporte al conocimiento de la disciplina en 
beneficio de las personas y su comunidad.  
VI.BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- Cerda, H (2012). Cómo elaborar proyectos: diseño, ejecución y evaluación de proyectos sociales y 
educativos. Bogotá: Editorial Magisterio.  
- Paul, Rhea. (2017). Language Disorders from Infancy through Adolescence. Asessment & Intervention. 
Mosby Elsevier. Conneticut. 
-Shipley, K (2021) Assessment in speech language pathology a resource manual (sexta edición) Plural 
Publishing 

VII.- CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

 
Directas 

Personal Créditos 
UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico  

  
  

  30 37 67 

  
  



I.- IDENTIFICACIÓN 
Carrera: Fonoaudiología 
Unidad responsable: Escuela de Fonoaudiología 
Nombre: Práctica profesional IV 
Código: FONO094 
Periodo: Décimo Semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Salud y servicios sociales, Sub área 72 Medicina  
Requisito para cursar:  
  

Requisitos previos: 
FONO067 Y FONO076 Y FONO077 Y 
FCRE003 Y FONO085 Y FONO087 Y 
FONO088 Y FONO002 Y ING249  

Co - Requisitos:  

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad  
SCT (horas cronológicas)  

Directas  Personal  
Teórico       
Ayudantía       
Laboratorio      
Taller      
Terreno      
Clínico  22,5  28  
Online      
Total horas dedicación semanal  50,5 
Créditos   15  
III.- DESCRIPCIÓN  
Esta asignatura tributa a los ámbitos del perfil de egreso “Rehabilitación con perspectiva 
inclusiva” Intervención fonoaudiológica integral e inclusiva”, en los resultados de aprendizaje:   
- Desarrollar un proceso de análisis de la situación de la persona, la comunidad y su contexto basado en 
un enfoque de derechos humanos, en el escenario de un trabajo interdisciplinario.  
- Desarrollar procesos de intervención relacionados a su área de desempeño, basadas en un enfoque de 
derechos humanos, promoviendo la inclusión en el contexto de un trabajo interdisciplinario.  
Además, tributa al ámbito de “Intervención fonoaudiológica integral e inclusiva”, en los resultados de 
aprendizaje:   
- Evaluar desde una perspectiva fonoaudiológica global a personas a lo largo del curso de vida, en 
contextos presenciales y telepráctica, generando un diagnóstico que considere el impacto de su condición 
en su entorno.  
- Desarrollar planes de intervención fonoaudiológicas integrales en contextos presenciales y telepráctica, 
que contemplen promoción, prevención, habilitación, y acojan las necesidades de las personas y la 
comunidad favoreciendo su participación activa en la sociedad.  
- Realizar asesorías fonoaudiológicas a personas y equipos de trabajo interdisciplinarios en relación a sus 
necesidades en contextos presenciales y telepráctica.  
  
Esta asignatura tributa al ámbito de “Rehabilitación con perspectiva inclusiva” del perfil de egreso, lo 
que permitirá a los estudiantes realizar un análisis integral de la situación de la persona a lo largo del 
curso de vida, la comunidad y su contexto basado en un enfoque de derechos humanos, considerando 
implicancias comunicativas, vocales, audiológicas y de alimentación y deglución que pudieran estar 
interfiriendo en sus actividades individuales y participación social.   
Además, tributa al ámbito del perfil de egreso “Intervención fonoaudiológica integral e inclusiva”, lo que 
permitirá a los estudiantes aplicar sistemáticamente los conocimientos, procedimientos y estrategias a 
partir de un diseño e implementación de planes y programas de intervención fonoaudiológica en la 
población a lo largo del ciclo vital, con implicancias comunicativas, vocales, audiológicas y de alimentación 
y deglución que pudieran estar interfiriendo en sus actividades individuales y participación social.  



En esta asignatura se promoverá la inserción del estudiante en equipos de trabajo interdisciplinarios en 
escenarios públicos o privados del sector salud o educacional, enfatizando en un desempeño ético y con 
visión crítica al servicio e inclusión de las personas a lo largo de todo el curso de vida.  
IV.- APRENDIZAJES ESPERADOS  V.- CONTENDOS   
AE 1: Implementar un plan de evaluación 
fonoaudiológica integral adecuado a las 
necesidades comunicativas, vocales, audiológicas y de 
alimentación- deglución del usuario según 
corresponda, considerando sus características 
biopsicosociales, basado en un enfoque de derechos 
humanos.   
  
  
  
  
  
  
 
 
AE 2: Elaborar un diagnóstico fonoaudiológico 
considerando la interpretación de los resultados de la 
evaluación comunicativa, vocal, audiológica y de 
alimentación y deglución, así como su impacto en las 
actividades individuales del usuario y en su 
participación social. 
  
 
AE 3: Implementar un plan y 
programa de intervención fonoaudiológica integral 
adecuado a las necesidades comunicativas, vocales, 
audiológicas y de alimentación- deglución del usuario 
según corresponda, considerando sus características 
biopsicosociales, basado en un enfoque de derechos 
humanos.   
  

UNIDAD I: EVALUACIÓN FONOAUDIOLÓGICA.  
Las ACCIONES asociadas a esta unidad son:  

 Diseña un proceso 
de evaluación fonoaudiológica con personas y/o 
comunidades, basado en un enfoque de 
derecho.   

 Diseña un plan de evaluación fonoaudiológica 
integral en usuarios a lo largo de todo el curso 
de vida, acorde a sus características y 
necesidades.  

 Ejecuta un plan de evaluación fonoaudiológica 
integral en usuarios a lo largo de todo el curso 
de vida, acorde a sus características y 
necesidades.  

  
UNIDAD II: DIAGNÓSTICO FONOAUDIOLÓGICO. 
Las ACCIONES asociadas a esta unidad son:  

 Formula un diagnóstico fonoaudiológico en 
base al proceso de evaluación.   

 Elabora un informe con los resultados del 
proceso de evaluación de acuerdo con 
el contexto en que se desempeña.   

  
UNIDAD III: INTERVENCIÓN 
FONOAUDIOLÓGICA  
Las ACCIONES asociadas a esta unidad son:  

 Diseña un proceso de intervención 
fonoaudiológica con personas y/o comunidades, 
basado en un enfoque de derecho.   

 Diseña un plan de intervención fonoaudiológica 
integral en usuarios a lo largo de todo el curso 
de vida, acorde a sus características y 
necesidades.  

 Ejecuta un plan 
de intervención fonoaudiológica integral en 
usuarios a lo largo de todo el curso de vida, 
acorde a sus características y necesidades.  

 Aplica estrategias de intervención en 
promoción, prevención, habilitación y 
rehabilitación que consideren una práctica 
basada en la evidencia y las características de la 
persona y el contexto.  

 Realiza actividades de capacitación y asesoría a 
diversos profesionales afines en torno a las 
distintas temáticas fonoaudiológicas.  

 Elabora informe de las actividades 
de capacitación y asesoría realizadas.  



VI.BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

− Froma, R (2021) Treatment Resource Manual for speech language pathology (sexta edición), Plural 
Publishing 
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TITULO QUINTO 

Disposiciones Especiales 

 

Equivalencias entre Planes de Estudio 

Artículo 14°.- La equivalencia entre las asignaturas cursadas por el estudiante hasta el año 2021 y 
las del presente plan de estudios, se indican en la siguiente tabla. El estudiante mantendrá el 
historial académico obtenido hasta la fecha. 

PLAN DE ESTUDIOS INNOVADO CARRERA 
FONOAUDIOLOGÍA AÑO 2022 

PLAN DE ESTUDIOS ANTIGUO CARRERA 
FONOAUDIOLOGÍA 

Código Asignatura Código Asignatura 
FCRE004 REHABILITACIÓN 

INTERDISCIPLINARIA CON 
PERSPECTIVA INCLUSIVA 

FCRE001 REHABILITACIÓN E INCLUSIÓN CON 
UN ENFOQUE DE DERECHOS 
HUMANOS 

MORF110 ANATOMÍA GENERAL MORF110 ANATOMÍA GENERAL 
FONO008 FUNDAMENTOS DE LA 

FONOAUDIOLOGÍA 
FONO010 FUNDAMENTOS DE LA 

FONOAUDIOLOGÍA 
FONO009 PSICOLOGÍA GENERAL Y DEL 

DESARROLLO 
FONO011 PSICOLOGÍA GENERAL 
FONO020 PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO 

CEGHC11 HABILIDADES COMUNICATIVAS CEGHC11 HABILIDADES COMUNICATIVAS 
MORF210 ANATOMÍA CABEZA Y CUELLO MORF210 ANATOMÍA CABEZA Y CUELLO 
CFIS130 FÍSICA ACÚSTICA APLICADA CFIS130 FÍSICA ACÚSTICA APLICADA 
BIOL082 NEUROBIOLOGÍA BIOL082 NEUROBIOLOGÍA 
FONO022 LINGÜÍSTICA FONO021 LINGÜÍSTICA 
ING119 INGLÉS I ING119 INGLÉS I 
FONO030 LINGÜÍSTICA APLICADA FONO030 LINGÜÍSTICA APLICADA 



FONO032 NEUROLINGÜÍSTICA Y 
NEUROPSICOLOGÍA EN EL CICLO 
VITAL 

FONO040 NEUROLINGÜÍSTICA Y 
NEUROPSICOLOGÍA EN EL CICLO 
VITAL 

FONO034 EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE 
LA MOTRICIDAD OROFACIAL 

FONO041 EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA 
MOTRICIDAD OROFACIAL 

ING129 INGLÉS II ING129 INGLÉS II 
FONO036 FISIOLOGÍA Y FISIOPATOLOGÍA DE 

LA COMUNICACIÓN ORAL 
FONO033 FISIOLOGÍA Y FISIOPATOLOGÍA DE LA 

COMUNICACIÓN ORAL 
FONO044 GESTIÓN Y EMPRENDIMIENTO EN 

FONOAUDIOLOGÍA  
FONO053 GESTIÓN Y EMPRENDIMIENTO EN 

FONOAUDIOLOGÍA 
FONO045 PSICOLINGÜÍSTICA EN EL CICLO 

VITAL 
FONO042 PSICOLINGÜÍSTICA EN EL CICLO VITAL 

FONO046 NEUROPSIQUIATRÍA EN EL CICLO 
VITAL 

FONO031 NEUROPSIQUIATRÍA EN EL CICLO 
VITAL 

FONO047 EVALUACIÓN AUDIOLÓGICA 
SUBJETIVA  

FONO043 EVALUACIÓN AUDIOLÓGICA 

ING239 INGLÉS III ING239 INGLÉS III 

FONO054 METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN APLICADA A LA 
FONOAUDIOLOGÍA 

FONO064 METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN APLICADA A LA 
FONOAUDIOLOGÍA 

FONO055 EVALUACIÓN AUDIOLÓGICA 
OBJETIVA Y PRINCIPIOS DE 
OTONEUROLOGÍA 

FONO052 EVALUACIÓN AUDIOLÓGICA Y 
REHABILITACIÓN VESTIBULAR  

FONO056 EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE 
LA COMUNICACIÓN EN EL CICLO 
VITAL 

FONO050 EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA 
COMUNICACIÓN EN NIÑOS Y 
ADOLESCENTES 

FONO051 EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA 
COMUNICACIÓN EN EL ADULTO Y 
ADULTO MAYOR 

ING249 INGLÉS IV ING249 INGLÉS IV 

FCRE002 DIAGNÓSTICO 
INTERDISCIPLINARIO EN 
REHABILITACIÓN CON 
PERSPECTIVA INCLUSIVA 

FCRE002 DIAGNÓSTICO INTERDISCIPLINARIO 
EN REHABILITACIÓN CON 
PERSPECTIVA INCLUSIVA 

FONO060 EUFONÍA FONO060 EUFONÍA 

FONO065 ABORDAJE INTEGRAL DE LA 
COMUNICACIÓN EN NIÑOS Y 
ADOLESCENTES I 

FONO061 ABORDAJE INTEGRAL DE LA 
COMUNICACIÓN EN NIÑOS Y 
ADOLESCENTES I 

FONO066 ABORDAJE INTEGRAL DE LA 
COMUNICACIÓN EN EL ADULTO Y 
ADULTO MAYOR I 

FONO062 ABORDAJE INTEGRAL DE LA 
COMUNICACIÓN EN EL ADULTO Y 
ADULTO MAYOR I 

FONO067 INTERVENCIÓN INTEGRAL DE 
PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
DISCAPACIDAD AUDITIVA 

FONO063 ABORDAJE INTEGRAL DE LA PERSONA 
EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD 
AUDITIVA 

FONO070 EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE 
LA VOZ EN EL CICLO VITAL 

FONO070 EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA 
VOZ EN EL CICLO VITAL 

FONO071 EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE 
LA DEGLUCIÓN- ALIMENTACIÓN 

FONO071 EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA 
DEGLUCIÓN- ALIMENTACIÓN 



FONO076 ABORDAJE INTEGRAL DE LA 
COMUNICACIÓN EN NIÑOS Y 
ADOLESCENTES II 

FONO072 ABORDAJE INTEGRAL DE LA 
COMUNICACIÓN EN NIÑOS Y 
ADOLESCENTES II 

FONO077 ABORDAJE INTEGRAL DE LA 
COMUNICACIÓN EN EL ADULTO Y 
ADULTO MAYOR II 

FONO073 ABORDAJE INTEGRAL DE LA 
COMUNICACIÓN EN EL ADULTO Y 
ADULTO MAYOR II 

FONO078 DISEÑO DE PROYECTOS DE 
GESTIÓN E INVESTIGACIÓN EN 
FONOAUDIOLOGÍA 

FONO074 DISEÑO DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN EN 
FONOAUDIOLOGÍA 

FONO075 DISEÑO DE PROYECTOS DE GESTIÓN 
EN FONOAUDIOLOGÍA 

FCRE003 INTERVENCIÓN 
INTERDISCIPLINARIA EN 
REHABILITACIÓN CON 
PERSPECTIVA INCLUSIVA 

FCRE003 INTERVENCIÓN INTERDISCIPLINARIA 
EN REHABILITACIÓN CON 
PERSPECTIVA INCLUSIVA 

FONO085 ABORDAJE INTEGRAL DE LA 
DEGLUCIÓN-ALIMENTACIÓN 

FONO080 ABORDAJE INTEGRAL DE LA 
DEGLUCIÓN-ALIMENTACIÓN 

FONO087 INTERVENCIÓN 
FONOAUDIOLÓGICA DE LA VOZ  

FONO081 ABORDAJE INTEGRAL DE LA VOZ EN 
EL CICLO VITAL 

FONO088 PROYECTO DE GESTIÓN E 
INVESTIGACIÓN EN 
FONOAUDIOLOGÍA 

FONO082 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN 
FONOAUDIOLOGÍA 

FONO083 PROYECTO DE GESTIÓN EN 
FONOAUDIOLOGÍA 

CEGPC13 PENSAMIENTO CRÍTICO CEGPC13 PENSAMIENTO CRÍTICO 

FONO092 PRÁCTICA PROFESIONAL I FONO090 PRÁCTICA PROFESIONAL I 

FONO093 PRÁCTICA PROFESIONAL II FONO091 PRÁCTICA PROFESIONAL II 

FONO003 INTEGRADOR III: PRÁCTICA 
PROFESIONAL III 

FONO100 PRÁCTICA PROFESIONAL III 

FONO094 PRÁCTICA PROFESIONAL IV FONO101 PRÁCTICA PROFESIONAL IV 

FONO001 INTEGRADOR I   Sin equivalencias 

FONO002 INTEGRADOR II   Sin equivalencias 

 

Artículo 15°.- A partir del año 2022, los estudiantes que ingresen a la carrera de Fonoaudiología lo 
harán al presente plan de estudios. 
 
Artículo 16°.- Los estudiantes de la carrera de Fonoaudiología ingresados bajo el DUN 2493/2017 o 
anteriores bajo el DUN 959/2005 modificado por el DUN 1099/2007 rectificado por el DUN 
1486/2009, modificado por el DUN 1770/2011, modificado por el DUN 2118/2014 rectificado por 
el DUN 2316/2016, que a la fecha de entrada en vigencia del presente plan de estudios se 
encuentren cursando la carrera bajo los DUN mencionados, seguirán adscritos al plan de estudios 
de origen. Esto implica que no habrá traspaso de estudiantes al plan innovado. 
 
Artículo 17°.- El plan de estudios vigente contenido bajo el DUN 2493/2017 o anteriores bajo el 
DUN 959/2005 modificado por el DUN 1099/2007 rectificado por el DUN 1486/2009, modificado 
por el DUN 1770/2011, modificado por el DUN 2118/2014 rectificado por el DUN 2316/2016 
continuará impartiendo las asignaturas de semestres que se indican:  
 



2022 se impartirán las asignaturas correspondientes al tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, 
octavo, noveno y décimo semestre. 
2023 se impartirán las asignaturas correspondientes al quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y 
décimo semestre. 
2024 se impartirán las asignaturas correspondientes al séptimo, octavo semestre, noveno y décimo 
semestre. 
2025 se impartirán las asignaturas correspondientes al noveno y décimo semestre. 
 
Artículo18°.- Los estudiantes que no hayan aprobado las asignaturas en los años que se impartan 
cualquiera haya sido la causa, serán traspasados al presente plan de estudios, considerando las 
equivalencias establecidas en el artículo N° 14.- La unidad académica debe informar a Registro 
Curricular, quienes serán los alumnos que no cumplieron con la condición de finalizar cada periodo 
académico. 
 
Artículo 19°.- Los estudiantes no activos que soliciten reincorporarse a la carrera serán asimilados 
al presente plan de estudios para lo cual  deberán presentar su situación académica a revisión, 
conforme lo establece la tabla de equivalencias respectiva. 
 
Artículo 20°. - El Vicerrector Académico estará habilitado (a) para resolver situaciones particulares 
que puedan surgir de la aplicación del presente plan de estudios. 
 
Anótese y Comuníquese,                                            
 
 
 
 

                                                                                   JULIO CASTRO SEPÚLVEDA 
                                                                                                  RECTOR 

 
 
 
PEDRO COVARRUBIAS BESA 
    SECRETARIO GENERAL 
 

 

 
 

 


	DESCRIPTORES DE ASIGNATURA
	Requisitos previos: 
	Requisito para cursar:
	Equivalencias entre Planes de Estudio

