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PROGRAMA FORMATIVO  

 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO PROCESOS AUDIOLÓGICOS Y VESTIBULARES 
EN FONOAUDIOLOGÍA 

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS 6 

SEMESTRE 6 

DOCENTE RESPONSABLE  Mackarena A. Fernández S.  

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO mackarena.fernandez@upla.cl 

TELÉFONO 322205855 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 

Actividad curricular de tipo práctico, que permite al estudiante un acercamiento a su 
labor profesional, específicamente en el ámbito de la audiología y vestibular, de forma 
que pueda integrar los aprendizajes desarrollados en cursos previos y en la asignatura de 
abordaje del semestre en curso, aplicando lo visto desde la teoría, hacía la experiencia 
con sujetos, mediante análisis dirigidos y mediados. 

 
 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL  
 
Integra los conocimientos desarrollados en el plan de estudios, en situaciones 
fonoaudiológicas propias del área audiológica y/o vestibular. 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 
Emplea las diversas pruebas de evaluación auditiva y/o vestibular en usuarios a 
lo largo del ciclo vital. 

2 
Elabora informes fonoaudiológicos del usuario con o sin alteración auditiva y/o 
vestibular. 

3 
Aplica distintos abordajes auditivos y/o vestibulares acordes con las necesidades 
de base y emergentes del usuario. 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO 
DE 

APRENDIZAJE 
SABER 

RANGO DE 
CONCRECIÓN 

DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, RECURSOS 
Y ESPACIOS 

Emplea las 
diversas pruebas 
de evaluación 
auditiva y/o 
vestibular en 
usuarios a lo 
largo del ciclo 
vital. 

Emplee las  
cinco pruebas 
de evaluación 
auditiva y/o 
tres 
vestibulares en 
usuarios a lo 
largo del ciclo 
vital. 

- Evaluaciones 
audiológicas en el 
laboratorio 
audiovestibular:  
Otoscopía, 
Impedanciometría, 
Audiometrías, 
Electroacústica, 
Electrofisiología. 

- Evaluaciones 
vestibulares en el 
laboratorio 
audiovestibular: 
Protocolo VIII par, 
Prueba calórica con 
VNG,  
VEMP. 
 

Se entenderá 
como dominio 
estándar el 
empleo de 
parcialmente 
tres métodos 
de evaluación 
auditiva y/o 
parcialmente 
dos 
vestibulares 
en usuarios a 
lo largo del 
ciclo vital. 

- Taller.  
- Atención de 

usuarios. 
- Recursos 

audiovisuales. 
- Laboratorio 

audiovestibular.  
- Laboratorio de 

Telepráctica. 
- Protocolos de 

atención de 
usuarios del 
laboratorio de 
audiovestibular.  

- Protocolos de 
exámenes del 
laboratorio 
audiovestibular.  

- Vinculación con 
el medio, con 
trabajo en 
territorios 

Elabora informes 
fonoaudiológicos 
del usuario con o 
sin alteración 
auditiva y/o 
vestibular. 

Elabora tres 
informes 
fonoaudiológic
os del usuario 
con o sin 
alteración 
auditivo y/o 
vestibular. 

- Informe 
electroacústico.  

- Informe 
electrofisiológico.  

- Informe del 
Protocolo del VIII 
par.  

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
elaboración de 
parcial de dos 
informes 
fonoaudiológic
os del usuario 
con o sin 
alteración 
auditivo y/o 
vestibular. 

- Estudio de caso. 
- Atención de 

usuarios. 
- Formato de 

informes del 
laboratorio 
audiovestibular.  

- Formato de 
informes del 
laboratorio de 
Telepráctica del 
área.  

- Vinculación con 
el medio, con 
trabajo en 
territorios 

Aplica distintos 
abordajes 
auditivos y/o 
vestibulares 
acordes con las 

Aplique los seis 
abordajes 
auditivos y/o 
vestibulares 
acordes con las 

- Abordaje auditivo 
en el laboratorio 
audiovestibular: 
Terapia auditivo 
verbal, 

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
aplicación de 
parcialmente 

- Estudio de caso. 
- Atención de 

usuarios. 
- Recursos 

audiovisuales. 
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necesidades de 
base y 
emergentes del 
usuario. 

necesidades 
base y 
emergentes 
del usuario.  

Habilitación 
auditiva, 
Rehabilitación 
vestibular.  

- Abordaje auditivo 
bajo la modalidad 
de Telepráctica: 
Promoción,  
Prevención y  
Asesoría.  

cuatro 
abordajes 
auditivos y/o 
vestibulares 
acordes con 
las 
necesidades 
base y 
emergentes 
del usuario. 

- Laboratorio de 
Telepráctica. 

- Laboratorio 
audiovestibular.  

- Protocolos de 
exámenes del 
laboratorio 
audiovestibular.  

- Protocolos de 
promoción, 
prevención, 
asesoría y 
seguimiento del 
Laboratorio de 
Telepráctica en 
el área.  

- Vinculación con 
el medio, con 
trabajo en 
territorios 

 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una escala que 
orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar de desempeño 
para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro requerido para 
poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de desempeño se refiere a 
cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o capacidades que las 
describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general de rúbricas. 

SUC 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 
Utiliza los 
distintos 
criterios, 
métodos y 
técnicas para la 
evaluación de las 
alteraciones 
auditivas y/o 
vestibular. 

Se entenderá 
como dominio 
rechazado el 
empleo de un 
método de 
evaluación 
auditiva y/o 
parcialmente 
uno de 
evaluación 
vestibular en 
usuarios a lo 
largo del ciclo 
vital. 

Se entenderá 
como dominio 
deficiente el 
empleo de dos 
métodos de 
evaluación 
auditiva y/o un 
de evaluación 
vestibular en 
usuarios a lo 
largo del ciclo 
vital. 

Se entenderá 
como dominio 
estándar el 
empleo de 
parcialmente 
tres métodos de 
evaluación 
auditiva y/o 
parcialmente 
dos vestibulares 
en usuarios a lo 
largo del ciclo 
vital. 

Se entenderá 
como dominio 
modal el empleo 
de cuatro 
métodos de 
evaluación 
auditiva y/o dos 
vestibulares en 
usuarios a lo 
largo del ciclo 
vital. 

Se entenderá 
como dominio 
destacado el 
empleo de cinco 
métodos de 
evaluación 
auditiva y/o tres 
vestibulares en 
usuarios a lo 
largo del ciclo 
vital. 

Elabora informes 
fonoaudiológicos 

Se entenderá 
como dominio 

Se entenderá 
como dominio 

Se entenderá 
como dominio 

Se entenderá 
como dominio 

Se entenderá 
como dominio 
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del usuario con o 
sin alteración 
auditiva y/o 
vestibular. 

rechazado la 
elaboración 
parcial de un 
informe 
fonoaudiológico 
del usuario con 
o sin alteración 
auditivo y/o 
vestibular. 

deficiente la 
elaboración de 
un informe 
fonoaudiológico 
del usuario con 
o sin alteración 
auditivo y/o 
vestibular. 

estándar la 
elaboración 
parcial de dos 
informes 
fonoaudiológicos 
del usuario con o 
sin alteración 
auditivo y/o 
vestibular. 

modal la 
elaboración de 
dos informes 
fonoaudiológicos 
del usuario con o 
sin alteración 
auditivo y/o 
vestibular. 

destacado la 
elaboración de 
tres informes 
fonoaudiológicos 
del usuario con o 
sin alteración 
auditivo y/o 
vestibular. 

Aplica distintos 
abordajes 
auditivos y/o 
vestibulares 
acordes con las 
necesidades de 
base y 
emergentes del 
usuario. 

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
aplicación de 
un abordajes 
auditivos y/o 
vestibulares 
acordes con las 
necesidades 
base y 
emergentes del 
usuario. 

Se entenderá 
como dominio 
deficiente la 
aplicación entre 
dos y tres 
abordajes 
auditivos y/o 
vestibulares 
acordes con las 
necesidades 
base y 
emergentes del 
usuario. 

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
aplicación de 
parcialmente 
cuatro abordajes 
auditivos y/o 
vestibulares 
acordes con las 
necesidades 
base y 
emergentes del 
usuario. 

Se entenderá 
como dominio 
modal la 
aplicación entre 
cuatro y cinco 
abordajes 
auditivos y/o 
vestibulares 
acordes con las 
necesidades 
base y 
emergentes del 
usuario. 

Se entenderá 
como dominio 
destacado la 
aplicación de 
seis abordajes 
auditivos y/o 
vestibulares 
acordes con las 
necesidades 
base y 
emergentes del 
usuario. 

 

PLAN EVALUATIVO  
 
SUC 1: Emplea las diversas pruebas de evaluación auditiva y/o vestibular en usuarios a lo largo del 
ciclo vital. 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 

- Heteroevaluación  
 
Instrumentos de Evaluación del módulo: 
 

- Lista o Pautas de Cotejo (Check-list): Tiene por finalidad cotejar las habilidades que poseen los 
estudiantes en el empleo de las diversas pruebas de evaluación auditiva y/o vestibular en 
usuarios a lo largo del ciclo vital.    

- Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de los estudiantes para 
emplear las diversas pruebas de evaluación auditiva y/o vestibular en usuarios a lo largo del 
ciclo vital. 

 
SUC 2: Elabora informes fonoaudiológicos del usuario con o sin alteración auditivo y/o vestibular. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo: 
 

- Estudio de caso: Tiene por finalidad detectar un problema, priorizar los antecedentes del 
usuario, desglosar el problema, elaborando informes fonoaudiológicos del usuario con o sin 
alteración auditivo y/o vestibular. 

- Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de elaborar informes 
fonoaudiológicos del usuario con o sin alteración auditivo y/o vestibular por parte del 
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estudiante.  
 
SUC 3: Aplica distintos abordajes auditivos y/o vestibulares acordes con las necesidades de base y 
emergentes del usuario. 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 

- Heteroevaluación  
 
Instrumentos de Evaluación del módulo: 
 

- Estudio de caso: Tiene por finalidad detectar un problema, priorizar los antecedentes del 
usuario, desglosar el problema, aplicando diversos abordajes auditivos y/o vestibulares 
acordes con las necesidades de base y emergentes del usuario. 

- Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de aplicar diversos abordajes 
auditivos y/o vestibulares acordes con las necesidades de base y emergentes del usuario por 
parte del estudiante.  

 

 
 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS, 

TÉCNICAS Y 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES: 
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 

INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER 
SABER 
HACER 

SABER SER 

SUC1: 
 
- Taller.  
- Atención de 

usuarios.  
- Vinculación con el 

medio, con 
trabajo en 
territorios 

 

- Evaluaciones 
audiológicas en el 
laboratorio 
audiovestibular: 
Otoscopía, 
Impedanciometría, 
Audiometrías, 
Electroacústica, 
Electrofisiología. 

- Evaluaciones 
vestibulares en el 
laboratorio 
audiovestibular: 
Protocolo VIII par, 
Prueba calórica 
con VNG,  
VEMP. 

 

- Manipula los 
diversos equipos 
del laboratorio 
audiovestibular.  

- Utiliza los criterios 
de los distintos 
tipos de 
evaluaciones 
auditivas y/o 
vestibulares.  

- Resuelve 
dificultades con el 
usuario al 
momento de 
realizar  las pruebas 
auditivas y/o 
vestibulares.  

- Coteja en los 
protocolos de 
evaluación los 
resultados de las 
pruebas 
audológicas y/o 

- Capacidad para 
identificar, plantear y 
resolver problemas. 

- Capacidad crítica y 
autocrítica.  

- Capacidad de 
comunicación oral y 
escrita.  

- Capacidad de aplicar 
los conocimientos en 
práctica.  

- Valoración y respeto 
por la diversidad y 
multiculturalidad.  

- Compromiso ético.  
- Capacidad para tomar 

decisiones.  
- Habilidades 

interpersonales.  
- Capacidad para 

organizar y planificar 
el tiempo.  

- Capacidad para 
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vestibulares.  
- Correlaciona los 

resultados de las 
diversas pruebas 
realizadas al 
usuario.  

actuar en nuevas 
situaciones.  

- Compromiso con la 
calidad.  

SUC 2:  
 
- Estudio de caso. 
- Atención de 

usuarios.  
- Vinculación con el 

medio, con 
trabajo en 
territorios 

 

- Informe 
electroacústico.  

- Informe 
electrofisiológico.  

- Informe del 
Protocolo del VIII 
par. 

- Organiza la 
información 
recopilada en los 
protocolos de 
pruebas 
audiológicas y/o 
vestibulares del 
laboratorio 
audiovestibular y 
de Telepráctica. 

- Relaciona los 
resultados de las 
evaluaciones 
audiológicas y/o 
vestibulares. 

- Infiere conlusiones 
de las evaluaciones 
y/o abordaje.  

- Señala indicaciones 
propias de cada una 
de las áreas.  

- Determina 
derivaciones 
médicas y no 
medicas en cada 
una de las áreas.  

SUC3:  
 
- Estudio de caso. 
- Atención de 

usuarios.  
- Vinculación con el 

medio, con 
trabajo en 
territorios 

 

- Abordaje auditivo 
en el laboratorio 
audiovestibular: 
Terapia  
Terapia auditivo 
verbal, 
Habilitación 
auditiva, 
Rehabilitación 
vestibular.  

- Abordaje auditivo 
bajo la modalidad 
de Telepráctica: 

- Promoción,  
Prevención y  
Asesoría.  

- Identifica las 
necesidades de 
base y emergentes 
del usuario.  

- Propone el 
abordaje adecuado 
para el usuario.  

- Relaciona los 
resultados 
obtenidos con los 
planificados previos 
a la sesión con el 
usuario.     

- Señala indicaciones 
propias de cada una 
de las áreas.  
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- Determina 
derivaciones 
médicas y no 
medicas en cada 
una de las áreas. 

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
FECHA TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 

- Presentación del programa 
de la asignatura.  

- Otoscopía e 
Impedanciometría. 

- AEDA (2017). Guía práctica clínica de ATL. 
Auditio, 4(3), 74 – 87.  

- Gelfand, S. (2010). Hearing: An 
Introduction to Psychological and 
Physiological Acoustics. 5th ed. Essex: 
Informa healthcare. 

- Hall, J. (2015). A Clinician’s Guide to OEA 
Measurement and Analysis. En: Course 
Handouts. Pennsylvania, USA. pp. 22.  

- Hall, J. (2015). eHandbook of Auditory 
Evoked Responses. Florida: Pearson 
Education. 

- Hood, L. (1998). Aplicaciones Clínica de l 
Respuesta Auditiva. [Traducido al español 
de  Clinical Applications of the Auditory 
Brainstem Response]. San Diego: Singular 
Pub.  

- Sanna et al. (1999). Color atlas of otoscopy: 
from diagnosis to surgery. Thieme: New 
York. 

Semana 2 
- Audiometría 1. 

Semana 3 
- Audiometría 2. 

Semana 4 
- Electroacústica. 

Semana 5 

- Electrofisiología.   

Semana 6 Integral I 

Semana 7 - Protocolo VIII par 1. - Jacobson, G., Shepard, N. (2016). Balance 
Function Assessment and Management. 
San Diego: Plural Publishing. 

- Murofushi, T., Kaga, K. (2009). Vestibular 
Evoked Myogenic Potential. Its basic and 
clinical application. Tokyo: Springer. 

Semana 8 - Prueba calórica con VNG 1. 

Semana 9 - Prueba calórica con VNG 2.  

Semana 10 
- VEMP.  

Semana 11 Integral II 

Semana 12 
- Terapia auditivo verbal y 

Habilitación auditiva. 

- Madell, J., Flexer, C. (2014). Pediatric 
Audiology. Diagnosis, Technology and 
Management. Second Edition. New York: 
Thieme. 

- Herdman, S., Clendaniel, R. (2014). 
Vestibular Rehabilitation. 4th ed. 
Philadelphia: Davis Company. 

Semana 13 - Rehabilitación vestibular 1.  

Semana 14 - Rehabilitación vestibular 2.  

Semana 15 - Telepráctica 1.  

Semana 16 - Telepráctica 2.  

Semana 17 Integral III 

Semana 18 Prueba especial – Cierre de Acta. 
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PERFIL DOCENTE  
 

- Fonoaudiólogo y licenciado en Fonoaudiología, con formación en el área de audiología y/o 
vestibular con al menos 3 años de experiencia clínica (pública o privada) y docente en el área. 

- Magíster en la disciplina o en Educación Universitaria. 
- Capacitado para el uso de herramientas virtuales en la enseñanza. 
- Experiencia o capacitación de trabajo en equipo. 

 

 
 

SCT-CHILE 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

HORAS PRESENCIALES HORAS PLATAFORMA 
HORAS DE TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE 

Utiliza métodos de 
evaluación auditiva 
y/o vestibular en 
usuarios a lo largo del 
ciclo vital. 

54 15 15 

Elabora informes 
fonoaudiológicos del 
usuario con o sin 
alteración auditiva y/o 
vestibular. 

13 5 5 

Aplica distintos 
abordajes auditivos 
y/o vestibulares 
acordes con las 
necesidades de base y 
emergentes del 
usuario. 

30 15 10 

Total Horas 
60% HD 40% HI 

97 35 30 

 
 
 

 

 


