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UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA
Somos una institución autónoma del Estado, con tradición 

en el área de la Educación y que desarrolla las Ciencias, 

Humanidades, Tecnologías y Artes.

SOMOS UNA UNIVERSIDAD ESTATAL
Promovemos la construcción de una sociedad más inclusiva 

y democrática. Estamos comprometidos con el desarrollo 

social, económico y cultural de la Región de Valparaíso y el país.

PROYECTO EDUCATIVO
Desarrollamos una formación profesional para integrarte al 

mundo laboral a partir de los valores del bien común y la 

equidad social.

Nuestros docentes privilegian la justa y adecuada valoración 

del trabajo de calidad, el compromiso con el desarrollo 

personal, académico, social y cultural de sus estudiantes.

Promovemos el desarrollo sostenible y el respeto al medio 

ambiente y sus recursos; la sociabilidad para la convivencia 

con la comunidad regional, nacional e internacional; la 

aceptación y aprecio de la diversidad como característica 

propia de los tiempos actuales y el fortalecimiento de la 

ciudadanía, la democracia y la participación responsable.





TÍTULO
Fonoaudiólogo (a)

GRADO
Licenciado en Fonoaudiología

DURACIÓN
Diez semestres.

DESCRIPTOR DEL PERFIL
El Fonoaudiólogo de la Universidad de Playa Ancha es un 
profesional del área de la salud, poseedor de una sólida 
formación disciplinar, científica y humanista, acorde  con 
el desarrollo de la Fonoaudiología; maneja en 
profundidad los ámbitos de la comunicación humana y la 
motricidad orofacial y su alteraciones.
Es un profesional promotor de la inclusión, lidera 
proyectos con responsabilidad social actuando crítica, 
proactiva y reflexivamente comprometiendo su acción 
con las personas como sujetos de derecho, promoviendo 
el bienestar comunicativo y motríz orofacial a través del 
ciclo de vida y la salud comunitaria.

CAMPO LABORAL
El fonoaudiólogo de la UPLA está capacitado para 
desarrollarse laboralmente en los ámbitos de:

• Educación: A lo largo del ciclo educativo, ya sea en 
educación regular, escuelas especiales, escuelas de 
lenguaje, incluso en educación superior, en esta última 
principalmente con carreras en que los estudiantes 
harán uso profesional de su voz.

• Salud: Generando acciones de prevención y promoción 
en salud, diagnóstico y tratamiento;  tanto en el sector 
público como privado. Cumpliendo diversas labores al 
interior de los equipos de salud  y en  todos los niveles de 
atención.

• Arte: Realizando  acciones dirigidas al uso 
profesional de la voz, ya sea hablada o cantada. 
Optimizando su uso, basado en una adecuada 
técnica. 

• Industria: Generando acciones o programas de 
conservación auditiva y vocal,  en industrias en que 
los trabajadores se ven expuestos a contaminación 
acústica, lo que repercute tanto en su capacidad 
auditiva, como en lesiones del aparato fonador por 
abuso en el uso de la voz. 

VALPARAÍSO
Código 26052

REQUISITOS Y PONDERACIONES 2018

NEM: 20%
Lenguaje y Comunicación: 25%
Matemática: 25%
Historia y Ciencias Sociales o Ciencias: 10%
Ranking: 20%
Primer matriculado 2017: 603,50
Último matriculado 2017: 541,30
Promedio mínimo PSU: 475

CONTACTO
800320001 (Línea gratuita)



PRIMER AÑO

PRIMER SEMESTRE

Lingüística aplicada a la 
fonoaudiología

Introducción a los procesos 
de fonoaudiología

Biología celular

Psicología general y 
evolutiva

Anatomía general

Pensamiento complejo y 
salud

SEGUNDO AÑO

TERCER SEMESTRE

Morfosintaxis aplicada a la 
fonoaudiología

Psicolingüística aplicada a la 
fonoaudiología

Fisiología

Física acústica y de voz

CUARTO SEMESTRE OCTAVO SEMESTRE

TERCER AÑO

QUINTO SEMESTRE

Evaluación y diagnóstico de 
los trastornos del habla 
infantil y adolescente

Evaluación y diagnóstico de 
los trastornos del habla en el 
adulto y adulto mayor

Trabajo de síntesis 
profesional preliminar - 
Articulación Postgrado

Práctica Profesional: Módulo 
Adulto y Adulto mayorModelos del abordaje 

fonoaudiológico de los 
trastornos motores orales y 
la deglución

Procesos de voz en 
fonoaudiología

Evaluación y gestión de 
proyectos

Evaluación y diagnóstico de 
los trastornos motores 
orales y la deglución 

Procesos audiológicos en 
fonoaudiología

Salud pública

Evaluación y diagnóstico de 
los trastornos del lenguaje 
infantil y adolescente

Evaluación y diagnóstico de 
los trastornos del lenguaje 
en el adulto y adulto mayor

Práctica Profesional: Módulo  
Infantil y Adolescente

Trabajo de síntesis 
profesional final-Articula-
ción Postgrado

Práctica Profesional:  
Módulo Audiología

Práctica Profesional:  
Módulo Voz

Actividades sello 
(Institucional)

Modelos del abordaje 
fonoaudiológico de los 
trastornos de voz

Expresión escrita y 
hablada de un segundo 
idioma II

Modelos de abordaje 
fonoaudiológico de los 
trastornos audiológicos

Comprensión oral y escrita 
de un segundo idioma II

SEXTO SEMESTRE

CUARTO AÑO

SÉPTIMO SEMESTRE

QUINTO AÑO

NOVENO SEMESTRE

DÉCIMO SEMESTRESEGUNDO SEMESTRE

Procesos del lenguaje y 
habla  en  fonoaudiología 

Neuroanatomía

Habilidades comunicativas 
para el desarrollo del 
aprendizaje y la enseñanza II

Fonética y fonología aplicada 
a la fonoaudiología

Histología y embriología

Habilidades comunicativas 
para el desarrollo del 
aprendizaje y enseñanza I

Bioética

Procesos generales de 
fonoaudiología

Anatomía de cabeza y cuello

Física general

Introducción a  la 
fonoaudiología

Neurolingüística  aplicada a 
la fonoaudiología

Fonoaudiología en 
ambientes educativos

Procesos de audición y voz 
en  fonoaudiología 

Modelos de abordaje 
fonoaudiológico de los 
trastornos del habla infantil 
y adolescente

Procesos de abordaje 
fonoaudiológico infantil y 
adolescente

Modelos comunitarios

Eufonía 

Modelos de abordaje 
fonoaudiológico de los 
trastornos del lenguaje 
infantil y adolescente

Modelos del abordaje 
fonoaudiológico de los 
trastornos del habla en el 
adulto y adulto mayor

Evaluación y  abordaje 
fonoaudiológico de los 
trastornos vestibulares

Procesos de abordaje 
fonoaudiológico en adulto y 
adulto mayor

Metodología de la 
investigación

Modelos del abordaje 
fonoaudiológico de los 
trastornos del lenguaje en 
el adulto y adulto mayor

Técnica vocal

Bioestadística

Evaluación y diagnóstico de 
los trastornos  de voz

Expresión escrita y hablada 
de un segundo idioma I

Semántica y pragmática 
aplicada a la fonoaudiología

Evaluación y diagnóstico de 
los trastornos audiológicos

Fisiopatología 
Comprensión oral y escrita 
de un segundo idioma I
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800 320 001 Línea gratuita


