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FONOAUDIOLOGÍA
Facultad de Ciencias de la Salud

LA UCSH ESTÁ EN EL
SISTEMA ÚNICO DE ADMISIÓN

DE LAS UNIVERSIDADES TRADICIONALES

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

ADHERIDA A
LA GRATUIDAD

PALABRAS
DIRECTORA

PROFESIONAL
UCSH

“El fonoaudiólogo de la UCSH tiene un gran espíritu
de servicio a la comunidad, ejerciendo sus labores
desde una mirada biopsicosocial aterrizada a las
necesidades actuales de las personas, tanto en las
áreas de salud como de la educación; promoviendo
con convicción e interés el bienestar. Puesto que son
nuestros valores institucionales, los que nos mueven
y diferencian en la formación”.

El fonoaudiólogo de la UCSH será un profesional que
además de contar con una sólida formación en las
dimensiones de la comunicación humana, la motricidad
orofacial y la deglución, ejercerá sus funciones desde una
visión pluralista y con un gran espíritu de servicio a la
comunidad.
Siendo capacitado en labores de
diagnóstico, tratamiento, promoción y prevención desde
la perspectiva biopsicosocial.

¿POR QUÉ ESTUDIAR
FONOAUDIOLOGÍA EN LA
UCSH?
Las habilidades que desarrolla un fonoaudiólogo,
proporcionan
bienestar.
Contribuyendo
en
el
mejoramiento
de
alteraciones
que
afecten
la
comunicación humana tanto en las áreas del habla,
lenguaje, voz y la audición, así como también en
dificultades que afecten el equilibrio vestibular y el
proceso de deglución durante la alimentación de las
personas. Desde una moderna perspectiva clínica, no solo
asistencial sino además comunitaria.
Además de contar con una sólida formación en el estudio
de los procesos normales y patológicos de la
comunicación humana, el equilibrio vestibular,
la
motricidad orofacial y la deglución, el fonoaudiólogo es
un promotor de salud, con las herramientas necesarias
para enfrentar los problemas de salud actuales desde la
prevención, estimulación temprana, y la educación a la
comunidad.
Nuestros profesionales son promotores del desarrollo del
bienestar comunicacional
de la población y busca
propender a
estados comunicativos sanos en los
entornos sociales de los diferentes sujetos, a lo largo de
las etapas de su vida.
El egresado de la UCSH, recibe una formación de calidad
lo que fomenta sus habilidades de comunicación
interpersonal, de liderazgo, preocupación por su entorno y
servicio a la comunidad.
Porque el fonoaudiólogo de la UCSH es reconocido en su
ejercicio profesional por los principios y valores que
entrega esta institución en el proceso de formación.

CAMPO
LABORAL
El profesional egresado de la UCSH, será capaz de
desempeñarse en áreas de la salud, tanto públicas como
privadas, prestando servicios en establecimientos de
educación regular, especial y centros de capacitación;
escuelas de teatro y canto; Fundaciones, clínicas y
hospitales. Pudiendo en el futuro optar a diplomados y
post-grados tanto nacionales como extranjeros para
perfeccionar sus habilidades y conocimientos.

PLAN DE ESTUDIO*
1° Semestre

2° Semestre

3° Semestre

4° Semestre

5° Semestre

6° Semestre

7° Semestre

8° Semestre

9° Semestre

10° Semestre

Aproximación
Fonoaudiológica
a la
Comunicación

Fonética y
Fonología

Morfosintáxis

Semántica y
Pragmática

Gerontología

Fundamentos
de Evaluación e
Intervención

Trastornos de
Lenguaje en
Adultos

Intervención
en Trastornos
de Lenguaje en
Adultos

Práctica
Profesional

Práctica
Profesional

Anatomía

Neuroanatomía

Neurología

Psicolíngüística

Odontoestomatología

Trastornos del
Habla

Trastornos de
Lenguaje en
Niños

Intervención
en Trastornos
de Lenguaje en
Niños

Práctica
Profesional

Práctica
Profesional

Biología

Fisiología

Psicología

Psicopatología

Neurolingüística

Fonoaudiología
en Ambientes
Educativos

Trastornos de
Deglución

Intervención en
Trastornos del
Habla

Seminario de
Grado

Optativo

Matemática

Física

Física Acústica

Fisiopatología

Audiología I

Audiología II

Optativo

Optativo

Optativo de
Formación
Teológica

Salúd Pública

Electivo

Electivo

Trastornos de
la Voz

Intervención en
Trastornos de
la Voz

Optativo

Optativo

Optativo de
Desarrollo
Personal

Optativo de
Formación
Teológica

Optativo de
Formación Ética

Metodología de
la Investigación

Pre-Seminario

Optativo

Este plan de estudio representa exclusivamente la expresión gráfica del mismo. Sus Prerrequisitos, créditos y otros detalles, se especifican el 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.

Disciplinar
Personal
Profesional

DIRECTIVOS DE FACULTAD
MIGUEL ACEVEDO ÁLVAREZ / Decano, Facultad de Ciencias de la Salud.

Médico Cirujano, Universidad de Chile. Magíster en Salud Pública, mención Epidemiología, Universidad de Chile. Médico de
Salud Ocupacional. Especialista en Ergonomía (Fundación Mapfre, España), Ergonomista Profesional Certificado (OCECH-003).
Full Member ICOH, Full Member HFES, Miembro Titular y Past-President SOCHERGO, Miembro Titular ASOCHI, Miembro Titular
ACHISO.

GERMÁN MATAMALA CALZADILLA / Secretario Académico, Facultad de Ciencias de la Salud.

MBA Magister en Dirección de Empresas, Universidad Diego Portales. Ingeniero Civil Industrial, Universidad de Concepción.
Licenciado en Ciencias de la Ingeniería, Universidad de Concepción. Diplomado en Gestión de Costos y Evaluación de
Proyectos, Universidad del Desarrollo.

DENISSE NAVARRO BUSTAMANTE / Directora, Escuela de Fonoaudiología.

Licenciada en Fonoaudiología de la Universidad de Valparaíso. Magíster en Dirección y Liderazgo para la Gestión Educacional,
Universidad Andrés Bello. Especialidades: Fonoaudiología y Educación. Diagnóstico y tratamiento fonoaudiológico en
educación especial e integración escolar.

