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FONOAUDIOLOGÍA
Facultad de Ciencias de la Salud

Título profesional:
Fonoaudiólogo (a)
Grado académico:
Licenciado (a) en Fonoaudiología
Duración:
10 semestres
Jornada:
Diurna
Universidad Adscrita al PACE y RED PROPEDÉUTICO

+ Info en

admision.ucsh.cl
(56-2) 2460 1170 - 2460 1171
admision@ucsh.cl

PERFIL DE EGRESO
La persona egresada de Fonoaudiología de la Universidad Católica Silva Henríquez es especialista en la atención integral de los
procesos comunicacionales de voz, audición, lenguaje, cognición, lectoescritura, motricidad orofacial y habla, así como de la deglución
y el equilibrio. Puede desenvolverse en entornos laborales clínicos, comunitarios y educativos, realizando acciones de evaluación,
diagnóstico, habilitación y rehabilitación, propias de su perfil profesional según el contexto en el que se inserta. Emprende acciones
preventivas y de promoción del bienestar y la calidad de vida de las personas, en las distintas etapas del ciclo vital.
Puede trabajar de forma individual o colaborativa, en programas de salud y educación, utilizando técnicas y herramientas para la
organización, planificación y administración eficiente del trabajo en áreas de su especialidad, en el desarrollo de proyectos de
investigación, dando énfasis a un enfoque biológico, psicológico, social y comunitario.
Cuenta con una formación fundada en una visión humanista cristiana de la persona, que le permite responder a los desafíos de la
profesión y del mundo actual, con una mirada crítica y solidaria, socialmente responsable, comprometida con el bien común y al servicio
de la promoción de la dignidad humana, apoyado en un conjunto de herramientas comunicativas y habilidades digitales para el ejercicio
de su profesión.

MALLA CURRICULAR*
1° Semestre

2° Semestre

3° Semestre

4° Semestre

5° Semestre

6° Semestre

7° Semestre

8° Semestre

9° Semestre

Aproximación a la
Fonoaudiología

Fonética y
fonología

Morfosintaxis

Semántica y
Pragmática

Psicolingüística

Trastornos del
desarrollo del
lenguaje y de la
comunicación

Intervención en
trastornos del
desarrollo del
lenguaje y de la
comunicación

Evaluación e
intervención
fonoaudiológica
en trastornos de
la lectoescritura

Grado

Título

Morfología y
función

Neuromorfofunción

Bases de
Neurociencias y
Neurodesarrollo

Neurología

Neurolingüística

Gerontología y
geriatría

Fonoaudiología
basada en la
evidencia

Intervención en
alteraciones de la
cognición,
comunicación y del
lenguaje en adultos
y adultos mayores

Intervención
Fonoaudiológica
Comunitaria

Práctica
Profesional en
Salud
ll

Fisiopatología de
la voz

Intervención en
voz normal y
patología

Trastornos de la
cognición, la
comunicación y
del lenguaje en
adultos y adultos
mayores

Intervención
fonoaudiológica
en alimentación y
deglución

Práctica
Profesional en
Salud
l

Práctica
Profesional en
Educación
ll

Trastornos del
habla y la
motricidad
orofacial

Alimentación y
deglución

Optativo

Audiología

Audiología,
equilibrio y
postura

Intervención en
trastornos del
habla y la
motricidad
orofacial

Curso de
Formación
General

Curso de
Formación
General

Intervención
fonoaudiológica
en audición y
equilibrio

Psicología
General y
Procesos
Cognitivos

Psicología
Evolutiva

Psicomotricidad y
atención
temprana

Neuropsicología

Biología

Fisiología

Fisiopatología
clínica

Psicopatología y
Psiquiatría

Salud Pública y
atención primaria

Bases de la física
y la acústica para
la voz y la
audición

Optativo

Fonoaudiología
en educación y
comunidad

Curso de
Formación
General

Curso de
Formación
General

Curso de
Formación
General

Curso de
Formación
General

Eje de Práctica

Fonoestomatología
y motricidad
orofacial

Práctica
Profesional en
Educación
l

Bioética

Gestión del
actuar
fonoaudiológico

Eje de Formación General

* Este plan de estudio representa exclusivamente la expresión gráfica del mismo. Sus Prerrequisitos, créditos y otros detalles, se especifican en los respectivos programas de estudio.
- La universidad se reserva el derecho de ajustar sus planes de estudio, de acuerdo a la evidencia evaluativa para su mejoramiento continuo.

10° Semestre

