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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 

Esta actividad curricular permite al estudiante identificar las principales patologías del 
habla, lenguaje y cognición en adultos y adultos mayores, ya sean primarias o asociadas a 
alteraciones centrales o causadas por deterioro propio de la edad. 
 
 
 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL  
 

Aplica estrategias propias de la disciplina, para recolección de información que justifique 
la toma de decisiones en relación a los diagnósticos fonoaudiológicos, de alteraciones 
propias del área del habla,  lenguaje y cognición en adultos y adultos mayores. 
 
 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 
Define la fisiopatología y las patologías de habla, lenguaje y/o cognición que se 
presentan en el adulto y adulto mayor.   

2 

Emplea los diversos sistemas y baterías de evaluación fonoaudiológica, de los 
componentes del área del habla, lenguaje y cognición, característicos en adultos 
y adultos mayores. 

3 

Relaciona la información recabada en la evaluación y la asocia a las diferentes 
patologías del habla, lenguaje y cognición propias de adultos y adultos mayores, 
ya sean primarias o asociadas a lesión neurológica. 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Define la 
fisiopatología y 
patologías del 
habla, lenguaje 
y cognición en el 
adulto y adulto 
mayor. 

1) Establece la 
fisiopatología y 
patologías del 
habla 
asociadas a 
lesión 
neurológica en 
el adulto y 
adulto mayor. 

Patologías del habla: 
 

- Disartria Fláccida 
- Disartria Espástica 
- Disartria Atáxica 
- Disartria 

Hipocinética 
- Disartrias 

Hipercinéticas 
- Disartria por 

lesión de neurona 
motora superior 
unilateral 

- Disartrias mixtas 
- Apraxia del habla 

Define al menos 
5 trastornos del 
habla con su 
fisiopatología 
respectiva. 
 

-Clase 
interactiva 
participativa. 
 
-Análisis de 
artículos 
científicos, 
como nota 
sumativa. 
 
-Mapa 
Conceptual 
diagnóstico 
diferencial. 
 
-Plataforma e-
aula. 

2) Define la 
fisiopatología y 
patologías del 
lenguaje 
asociadas a 
lesión 
neurológica en 
el adulto y 
adulto mayor. 

Patologías del lenguaje y 
trastornos asociados al 
lenguaje. 
 

- Afasias desde el 
enfoque 
neoconexionista 
(clasificación 
clásica) 

- Afasias desde el 
enfoque 
neuropsicología 
clásica 

- Afasias desde el 
enfoque 
neuropsicología 
cognitiva 

- Trastornos 
asociados (Alexia, 
Agrafia, Acalculia, 
Agnosias) 

Explica al menos 
5 fisiopatologías 
y características 
de las afasias. 

-Clase 
interactiva 
participativa. 
 
-Análisis de 
artículos 
científicos 
como 
evaluación 
sumativa. 
 
-Material 
audiovisual. 
 
-Exposición 
grupal de 
trastornos 
asociados al 
lenguaje. 
 
-Plataforma e-
aula. 

3) Explica 
curso natural 
del 
envejecimiento 

Envejecimiento normal. 
- Trastorno 

Cognitivo 
Comunicativo. 

Emplea a lo 
menos 7 
términos entre 
los cambios 

-Clase 
interactiva 
participativa. 
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además de la 
fisiopatología y 
patologías 
cognitivas 
propias y 
asociadas a 
lesión 
neurológica en 
el adulto y 
adulto mayor. 

- Demencia 
(Alzheimer, 
Demencia 
vascular, 
Demencia debido 
a Parkinson, 
Demencia por 
Cuerpos de Lewis, 
Demencia Fronto-
Temporal) 

- Deterioro 
Cognitivo Leve 

- Traumatismo 
Encéfalo 
Craneano 

- Lesión de 
Hemisferio 
Derecho 

- TCC secundario a 
patologías 
psiquiátricas y 
fármacos. 

propios 
asociados al 
envejecimiento, 
el Trastorno 
Cognitivo 
Comunicativo y 
los Trastornos 
Neurocognitivos. 

-Mapa 
conceptual de 
diagnóstico 
diferencial. 
 
-Análisis de 
artículos 
científicos 
como 
evaluación 
sumativa. 
 
-Evaluación 
formativa. 
 
-Plataforma e-
aula. 

Emplea los 
diversos 
sistemas y 
baterías de 
evaluación 
fonoaudiológica, 
de los 
componentes 
del área del 
habla, lenguaje 
y cognición, 
característicos 
en adultos y 
adultos 
mayores. 

1) Aplica 
instrumentos 
adecuados 
para la 
evaluación de 
las patologías 
del habla en 
adultos y 
adultos 
mayores. 

Protocolos para evaluar 
habla. 

- Protocolo de 
habla. 

- FAS World 
Fluency. 

- Protocolo de 
Evaluación del 
Habla (PEVH). 

- Escala de 
Inteligibilidad 
para alteraciones 
motoras del 
habla. 

Utiliza los 
instrumentos de 
evaluación del 
habla en un 
rango de 60% de 
manejo. 

-Clase 
interactiva 
participativa. 
 
 
-Plataforma e-
aula. 
 

2)Aplica 
instrumentos 
de evaluación 
adecuados 
para los 
trastornos del 
lenguaje. 

Test para evaluar afasias y 
otras habilidades 
específicas. 

- Test de Boston 
para el 
diagnóstico de la 
afasia 

- Batería de Afasia 
de Western 
(WAB) 

- Batería para la 
Evaluación de los 

Utiliza los 
instrumentos de 
evaluación del 
lenguaje en un 
rango de 60% de 
manejo. 

-Clase 
interactiva 
participativa. 
 
-Mapa 
Conceptual. 
 
-Plataforma e-
aula. 
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Trastornos 
Afásicos (BETA) 

- Token Test 
- Test de 

Vocabulario de 
Boston 

- Batería Semántica 
- Prueba 

exploratoria del 
léxico en las 
afasias 

3)Opera 
instrumentos 
de evaluación 
adecuados 
para los 
trastornos 
cognitivos y 
desempeño en 
actividades de 
la vida diaria. 

Protocolos para evaluar 
cognición, funciones 
ejecutivas y desempeño 
en actividades de la vida 
diaria. 

- MOCA 
- ACE-R 
- IFS 
- Frontal 

Assessment 
Battery (FAB) 

- Mini Mental State 
Examination 
(MMSE) 

- PFEIFFER 
- Índice de Barthel 

Emplea los 
instrumentos de 
evaluación de 
cognición y 
desempeño en 
actividades de la 
vida diaria en un 
rango de 60% de 
manejo. 

-Clase 
interactiva 
participativa. 
 
-Mapa 
Conceptual. 
 
-Evaluación 
Formativa. 
 
-Plataforma e-
aula. 

Relaciona la 
información 
recabada en la 
evaluación y la 
asocia a las 
diferentes 
patologías del 
habla, lenguaje 
y cognición 
propias de 
adultos y 
adultos 
mayores, ya 
sean primarias o 
asociadas a 
lesión 
neurológica. 

Define las 
patologías 
presentadas en 
el adulto y 
adulto mayor, 
ya sean  
primarias y/o 
asociadas a 
lesión 
neurológica en 
las áreas del 
habla, lenguaje 
y cognición. 

Casos clínicos de 
pacientes adultos y 
adultos mayores en las 
áreas del lenguaje, habla y 
cognición, además de sus 
consecuencias a nivel 
personal, familiar, laboral 
y social. 

Demuestra los 
hallazgos 
encontrados en 
cada evaluación 
y da un 
diagnóstico en 
un rango de 60% 
de manejo. 

-Clase 
interactiva 
participativa. 
 
-Análisis de 
casos clínicos. 
 
-Trabajo Role-
Playing como 
nota formativa 
 
-Pauta de 
cotejo 
(coevaluación) 
 
-Plataforma e-
aula. 
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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. 

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 

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
permite acreditar 
el logro de la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 
esperado para la 
competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

Nivel excepcional 
de desempeño 
de la 
competencia, 
excediendo todo 
lo esperado. 
 

 
 

PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 
cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 
implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz. 
 
Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan de cada uno de sus 
compañeros con los cuales les ha correspondido trabajar en equipo o convivir en el mundo 
formativo. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 

• Trabajos de Role-Playing: basado en la técnica de trabajo de grupo, donde deberán 
dramatizar, simular o realizar un juego de roles, representando una situación o caso concreto 
dado, actuando según el papel que se les haya dado. 
 

• Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para representar 
un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones. 

 

• Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar 
con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 
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• Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 
determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la 
forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. 
Este instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser mas 
objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el 
evaluado. 

 
Evaluación de la SUC1: 
 

- Heteroevaluación a través de dos Evaluaciones Sumativas de análisis de artículos 
científicos.  

- Heteroevaluación a través de una Evaluación Integral. 
 
Evaluación de la SUC2: 

- Heteroevaluación a través de una Evaluación Sumativa de análisis de artículo científico.  
- Heteroevaluación a través de una Evaluación Integral. 

 
Evaluación de la SUC3: 
 

- Heteroevaluación: aplicación de rubrica de exposición oral como evaluación Integral. 
- Coevaluación: aplicado en las exposiciones orales en relación al trabajo de Role-Playing. 

 

 

SUC 1 
 

1) RESULTADO DE APRENDIZAJE: Reconoce la fisiopatología y características de las patologías 
propias y secundarias del habla, lenguaje y/o cognición en el adulto y adulto mayor. 

 

RÚBRICA  

E 
Rechazado 40% 

D 
Deficiente 50% 

C 
Estándar 60% 

B 
Modal 70% 

A 
Destacado 90% 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

Reconoce menos 
de 3 los temas 
abordados en los 
artículos 
científicos. 

Reconoce 4 de 
los temas 
abordados en los 
artículos 
científicos. 

Reconoce sobre 
5 temas 
abordados en los 
artículos 
científicos. 

Reconoce 6-7 de 
los temas 
abordados en los 
artículos 
científicos. 

Reconoce 9 o 
más de los temas 
abordados en los 
artículos 
científicos. 

 

PLAN EVALUATIVO 
Tipo de evaluación:  
Heteroevaluación (Evaluación sumativa) 
Instrumento de evaluación:  
Análisis de artículos científicos. 
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2) RESULTADO DE APRENDIZAJE: Caracteriza la fisiopatología y patologías del habla y 
lenguaje en el adulto y adulto mayor. 

 

RÚBRICA  

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 

Reconoce menos 
de 9 patologías 
de habla, 
lenguaje y/o 
cognición de las 
23 presentadas. 

Reconoce al 
menos 12 
patologías de 
habla, lenguaje 
y/o cognición de 
las 23 
presentadas. 

Reconoce de 10 a 
14 patologías de 
habla, lenguaje 
y/o cognición de 
las 23 
presentadas. 

Reconoce entre 
16 -18 patologías 
de habla, 
lenguaje y/o 
cognición de las 
23 presentadas. 

Reconoce 20 o 
más patologías 
de habla, 
lenguaje y /o 
cognición de 
delas 23 
presentadas. 

 

PLAN EVALUATIVO 
Tipo de evaluación:  
Heteroevaluación (Evaluación integral) 
Instrumento de evaluación: 
Certamen con preguntas de selección múltiple, verdadero y falso, pareo de conceptos y 
preguntas de desarrollo. 

 

SUC2 
1) RESULTADO DE APRENDIZAJE: Maneja los instrumentos de evaluación para habla, 

lenguaje, cognición y actividades de la vida diaria en el adulto y adulto mayor. 
 

RÚBRICA  

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 

Maneja menos 
de 7 protocolos 
evaluación de los 
18 presentados 
para habla, 
lenguaje, 
cognición y AVD. 

Maneja menos 
de 9 protocolos 
evaluación de los 
18 presentados 
para habla, 
lenguaje, 
cognición y AVD. 

Maneja menos 
de 11 protocolos 
evaluación de los 
18 presentados 
para habla, 
lenguaje, 
cognición y AVD. 

Maneja al menos 
13 a 14 
protocolos 
evaluación de los 
18 presentados 
para habla, 
lenguaje, 
cognición y AVD. 

Maneja 16 o más 
protocolos 
evaluación de 
habla, lenguaje, 
cognición y AVD. 

 

PLAN EVALUATIVO 
Tipo de evaluación:  
Heteroevaluación (Evaluación Integral) 
Instrumento de evaluación:  
Certamen con preguntas de selección múltiple, verdadero y falso, pareo de conceptos y 
preguntas de desarrollo. 

 

SUC3 
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1) RESULTADO DE APRENDIZAJE: Describe los hallazgos encontrados en cada evaluación y da 
un diagnóstico para patologías de habla, lenguaje y/o cognición propias o secundarias en 
el adulto y adulto mayor. 

 

RÚBRICA  

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 

Describe,  
ejemplifica y 
evalúa según lo 
enseñado en las 
unidades 
anteriores menos 
del 40% del caso 
asignado. 

Describe, 
ejemplifica  y 
evalúa según lo 
enseñado en las 
unidades 
anteriores de 
manera correcta 
al menos un 50% 
el caso asignado. 

Describe,  
ejemplifica y 
evalúa según  lo 
enseñado en las 
unidades 
anteriores en un 
60% del caso 
asignado. 

Describe,  
ejemplifica y 
evalúa según  lo 
enseñado en las 
unidades 
anteriores entre 
un 70% - 80% el 
caso asignado. 

Describe,  
ejemplifica y 
evalúa según lo 
enseñado en las 
unidades 
anteriores un 
90% o más el 
caso asignado. 

 

PLAN EVALUATIVO 
Tipo de evaluación:  
Heteroevaluación (Evaluación Integral) 
Instrumento de evaluación:  
Trabajo Role-Playing sobre Casos clínicos. 

 
 

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 
 
-Clase interactiva 
participativa. 
 
-Artículos científicos. 
 
-Mapa Conceptual de 
diagnóstico 
diferencial. 
 
-Material audiovisual. 
 
-Exposición grupal de 
trastornos asociados 
al lenguaje. 
 

La fisiopatología y 
características 
propias de cada 
patología en las áreas  
del habla, lenguaje y 
cognición en el 
adulto y adulto 
mayor. 

Describe la 
fisiopatología y 
características de cada 
patología del habla, 
lenguaje y cognición 
propias y secundarias 
a daño neurológico en 
el adulto y adulto 
mayor. 

- Escucha activa 
 

- Participación 
 

- Respeto  
 

- Empatía 
 

- Trabajo en 
equipo 

 
- Crítica 

constructiva 
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-Plataforma e-aula. 
 
- Análisis de artículos 
científicos 
(Evaluación 
Sumativa). 
 
-Certamen 
(Evaluación 
Formativa). 

SUC2 
 
-Clase interactiva 
participativa. 
 
-Mapa Conceptual. 
 
-Certamen 
(Evaluación 
Formativa) 
 
-Plataforma e-aula. 

Protocolos 
adecuados para 
evaluar los trastornos 
de habla, lenguaje y 
cognición en el 
adulto y adulto 
mayor. 

Aplica protocolos para 
evaluar trastornos del 
habla, lenguaje y/o 
cognición en el adulto 
y adulto mayor. 

- Escucha activa 
 

- Participación 
 

- Respeto  
 

- Empatía 

SUC3 
 
-Clase interactiva 
participativa. 
 
-Análisis de casos 
clínicos. 
 
-Trabajo Role-Playing 
(Evaluación 
Formativa). 
 
-Pauta de cotejo 
(coevaluación) 
 
-Plataforma e-aula. 

Características 
propias de cada 
trastorno planteado 
según casos 
expuestos. 

Elabora una hipótesis  
diagnóstica de las 
patologías 
presentadas en cada 
caso, según análisis de 
evaluación. 

- Escucha activa 
 

- Participación 
 

- Respeto  
 

- Empatía 
 

- Trabajo en 
equipo 

 
- Crítica 

constructiva 

 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 
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Semana 1 Presentación del curso, normas generales, 

lineamientos de evaluaciones y 

actividades de la asignatura. 

Características del habla 

Disartrias 

R González, J Bevilacqua, 
Las Disartrias, Rev Hosp Clín 
Univ Chile 2012; 23: 299 – 
309 
 
Darley FL, Aronson AE, 
Brown JR. Alteraciones 
motrices del habla. Buenos 
Aires: Editorial Médica 
Panamericana, 1978. 
 
Duffy JR. Motor speech 
disorders: substrates, 
diferential diagnosis and 
management. Second 
edition. St. Louis: Elsevier 
Mosby,2005. 
 
Darley, F., Aronson, A., & 
Brown, J. (1978). 
Alteraciones motrices del 
habla. Buenos Aires: Médica 
Panamericana. 
 
Donoso, A., González, R., & 
Venegas, P. (2008). Anartria 
o apraxia del habla 
progresiva. Revista Chilena 
de Neuro-Psiquiatría, 46(2), 
124-128.  
 
R González y L. Toledo 

Semana 2 Apraxia del habla 

Mapa conceptual: Diagnóstico diferencial 

de las patologías del habla. 

Semana 3 Historia de las Afasias, paradigmas de 

análisis. 

Afasias y Variables del Sujeto. 

Afasia y Familia. 

Epidemiología. 

Semiología clínica de las afasias. 

Evaluación Parcial 1: Las disartrias de R. 

González y A. Bevilacqua, (2012) y Apraxia 

del Habla: Evaluación y tratamiento, R. 

González y L. Toledo 

Semana 4 Clasificación de las afasias nomenclatura 

clásica. 

Material audiovisual: Pacientes afásicos. 

Tarea: Mapa conceptual  

Evaluación Parcial 2: Afasias: Una 

perspectiva Clínica, R. González y A. 

Hornauer-Hughes (2014) 

Semana 5 Afasias Atípicas 

Exposición grupal de trastornos asociados 
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Semana 6 Características del envejecimiento normal 

Trastorno Cognitivo Comunicativo 

TEC y LHD, DCL. 

(2015), Revista 
Neuropsicología, 
Neuropsiquiatría y 
Neurociencias, Vol.15, Nº1, 
pp. 141-158. 

García et. al. 2010. Análisis 
neuropsicológico de 
pacientes con diferentes 
tipos de afasia. Revista de 
Neuropsicología 
Latinoamericana. Vol. 2(1): 
33-46. 

Vendrel, J. M. (2001). Las 
afasias: Semiología y tipos 
clínicos. Revista de 
Neurología; 32(10):980-986. 

Goodglass, H. (2005). La 
evaluación de la Afasia y 
Trastornos Relacionados. 
Madrid, España: Editorial 
Médica Panamericana. 

Véliz, M, Riffo, B, Arancibia, 
B. (2010) Envejecimiento 
cognitivo y procesamiento 
del lenguaje: cuestiones 
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Semana 7 Criterios de diagnóstico, demencias, 

epidemiología y características clínicas. 

TCC secundarios a enfermedades 

psiquiátricas y fármacos. 

Prueba Integral 1: Trastornos del habla y 

lenguaje en el adulto y adulto mayor. 

relevantes. RLA. Revista de 
linguística teórica y 
aplicada, 48(1), 75-103 
Millán, J. (2011).  
 
Gerontología y Geriatría: 
valoración e intervención. 
Madrid, España: Editorial 
Médica Panamericana 

Hernández, J. (2010). 
Demencia: los problemas 
del lenguaje como hallazgos 
tempranos. Acta de 
Neurología Colombia 
16(3):101-111. 

Lorenzo, J.; y Fontan, L. 
(2003) Las fronteras entre 
el envejecimiento Cognitivo 
normal y la enfermedad de 
Alzheimer. El concepto de 
deterioro cognitivo leve. 
Revista Médica Uruguay. 
19:4-13. 

Labos, E. y. (2008). Tratado 
de Neuropsicología Clínica. 
(Primera Edición ed.). 
Buenos Aires, Argentina: 
Editorial Akadia. 

Ferré P, Joanette Y. (2016) 
Communication abilities 
following rigth hemisphere 
Damage: prevalence, 
evaluation and profiles. 
Asha-SIG2;2 (part 2). 

Mackenzie, Catherine and 
Brady, Marain. (2008) 
Communication difficulties 
following right hemisphere 
stroke: applying evidence to 
clinical management. 
Evidence-Based 
Communication Assessment 
and Intervention, 2 (4). pp. 
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235-247. 

Semana 8 Principios De Evaluación Fonoaudiológica 

del Adulto y Adulto Mayor: Anamnesis y 

Observación clínica. 

Baterías de evaluación del habla: 

Evaluación Parcial 3: Artículo Científico 

Envejecimiento Comunicativo Perspectiva 

fonoaudiológica (Rincón M., 2009) 

Cuetos, F. (2004). 
Evaluación y Rehabilitación 
de las Afasias: 
Aproximación Cognitiva. 
Madrid, España: Editorial 
Médica Panamericana. 

Torralba, T.; Roca, M.; 
Gleinchgerrcht, E.; López, 
P.; Manes, F. (2009). INECO 
Frontal Screening(IFS): A 
brief, sensitive and specific 
to olto assess executive 
function in dementia. 
Journalof theinternational 
NeuropsychologicalSociety. 
1-10. 

Elena Muñoz Marrón, 
Estimulación cognitiva y 
rehabilitación 
neuropsicológica, Editorial 

Semana 9 Baterías de evaluación del lenguaje: 
Boston, BETA, Token Test, WAB, Test de 
Vocabulario de Boston, Batería 
Semántica, 
Prueba exploratoria del léxico en las 

afasias 

Semana 10 Evaluación neuropsicológica del adulto 

mayor sano, con deterioro cognitivo leve 

y demencias: Minimental, Moca, Frontal 

Assment Batery, Inecco Frontal Screening, 

Neuropsi, ACE-R, pautas de desempeño 

de actividades de la vida diaria 
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Semana 11 Elaboración de Perfiles Neuropsicológicos 

que orienten el diagnóstico 

fonoaudiológico. 

Evaluación Integral 2: Envejecimiento 

normal, TCC, Demencias y baterías de 

evaluación. 

UOC, Barcelona, 2009. 

 

Semana 12 Análisis de casos clínicos sobre trastornos 

del habla en el adulto y adulto mayor. 

Material audiovisual con casos de 

trastornos de habla. 

 

Semana 13 Análisis de casos clínicos de trastornos del 

lenguaje en el adulto y adulto mayor. 

Material audiovisual con casos de 

trastornos del lenguaje. 

Semana 14 Análisis de casos clínicos de TCC en el 

adulto y adulto mayor. 

Material audiovisual con TCC. 

Semana 15 Análisis de casos clínicos de trastornos 

propios y secundarios a trastorno 

neurológico en el adulto y adulto mayor 

Material audiovisual de casos clínicos de 

adulto y adulto mayor. 

Semana 16 Evaluación Formativa 3 

*Se aplica rubrica de coevaluación 

Exposición de trabajo grupal sobre Role-

Playing 

Semana 17 

Semana 18 Evaluación Recuperativa 

Prueba Especial 

 

 
 

PERFIL DOCENTE  
 
Fonoaudiólogo licenciado en Fonoaudiología con deseable magister o post-título en trastornos 
del lenguaje, habla y/o trastornos neurocognitivos, con experiencia en docencia universitaria y 
manejo en estrategias virtuales de educación. 

 
 

SCT-CHILE 

SUB UNIDAD DE COMPETENCIA  HORAS 
PRESENCIALES 

HORAS 
PLATAFORMA 

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

SUC1 

Identifica la fisiopatología y 
30  15 26 
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patologías del habla, lenguaje 
y/o cognición que se presentan 
en el adulto y adulto mayor. 
SUC2 

Emplea los diversos sistemas y 
baterías de evaluación 
fonoaudiológica, de los 
componentes del área del 
habla, lenguaje y cognición, 
característicos en adultos y 
adultos mayores. 

17  15 21 

SUC3 

Relaciona la información 
recabada en la evaluación y la 
asocia a las diferentes 
patologías del habla, lenguaje y 
cognición propias de adultos y 
adultos mayores, ya sean 
primarias o asociadas a lesión 
neurológica. 

25  15 18 

Total Horas  
40%HD 60% HI 

76  45 68 

 

 


