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PROGRAMA FORMATIVO  
 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO ABORDAJE FONOAUDIOLÓGICO 
COMUNICATIVO EN ADULTO Y ADULTO MAYOR     

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS 5 

SEMESTRE 8 

DOCENTE RESPONSABLE   

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO  

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 

Actividad curricular que permitirá al estudiante conocer los diversos modelos de abordaje 
fonoaudiológico en pacientes adultos o adultos mayores, que presenten algún tipo de 
trastorno del habla y/o de lenguaje y/o cognición seleccionando las estrategias de 
intervención más formuladas de acuerdo a las características, dificultades y habilidades 
propias del paciente. 
 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL  
 

Diseña e implementa estrategias de abordaje fonoaudiológico, vinculadas a prevención, 
habilitación y rehabilitación de trastornos del habla, lenguaje y Cognición en usuarios de 
etapa adulta y adulto mayor. 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 

Comprende los aspectos vinculados a la intervención fonoaudiológica y 

programación terapéutica en adultos y adultos mayores que padecen patologías 

del habla y/o lenguaje y/o cognición. 

2 

Relaciona el abordaje fonoaudiológico de los trastornos del habla y/o lenguaje 
y/o cognición con sus posibles alteraciones neurológicas, propias de adulto y 
adulto mayor. 

3 
Formula planes de intervención fonoaudiológica de los trastornos del habla y/o 
lenguaje y/o cognición en el adulto y adulto mayor. 

 
 
 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Comprende los Describa la - Intervención  Clase expositiva 
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aspectos 
vinculados a la 
intervención 
fonoaudiológica 
y programación 
terapéutica en 
adultos y 
adultos 
mayores que 
padecen 
patologías del 
habla y/o 
lenguaje y/o 
cognición. 

perspectiva 
biospicosocial y 
los principios 
(10) que sustenta 
la intervención 
fonoaudiológica. 
 
Distingue los 
elementos (5) 
que componen el 
plan de 
intervención 
fonoaudiológica. 
 

Fonoaudiológica 
desde una 
perspectiva 
Biopsicosocial 
basada en la 
Clasificación 
Internacional del 
Funcionamiento, 
la Discapacidad y 
la Salud (CIF) 
- Principios de 
intervención y 
organización de la 
terapia. 
- Redacción de 
objetivos 
terapéuticos 
- Estructura del 
plan terapéutico 
- Enfoques y 
modalidades de 
terapia. 
- Rol de la familia 
en la intervención 
fonoaudiológica 

 

El rango 
aceptable de la 
rúbrica 
(estándar) se 
consigue cuando 
explica al menos 
6 principios de 
intervención, y 3 
elementos que 
componen el 
plan de 
intervención 
fonoaudiológica  
 

y dialógica. 
Análisis de casos 
clínicos teóricos 
con discusión 
grupal 
Análisis de casos 
clínicos 
mediante audios 
y videos 
Debates sobre 
dilemas éticos en 
fonoaudiología. 
Presentación 
oral de temas 
teóricos 
Uso de la  
plataforma 
virtual 
institucional. 
 

Relaciona el 
abordaje 
fonoaudiológico 
de los 
trastornos del 
habla y/o 
lenguaje y/o 
cognición con 
sus posibles 
alteraciones 
neurológicas, 
propias de 
adulto y adulto 
mayor. 

 
Identifica las 
técnicas y 
estrategias de 
intervención 
para los 
trastornos de 
comunicación, 
habla, lenguaje y 
cognición en el 
adulto y adulto 
Mayor (5) 
 
 
Aplica la 
intervención 
fonoaudiológica 
adaptándose al 
diagnóstico de 
base y a las 
características 
del usuario 

1. Intervención 
fonoaudiológica 
de la Afasia en 
Adultos y Adultos 
Mayores: 
Intervención de la 
comprensión 
auditiva. 
Intervención de la 
Expresión Oral. 
Intervención de la 
agrafia y alexia. 
Intervención de 
Gnosias y Praxias 

2. Intervención de 
las Disartrias y 
Apraxia del habla 

3. Intervención en 
TCC secundarios a 
TEC , LHD y 
patología 
psiquiátrica. 

El rango 
aceptable de la 
rúbrica se se 
logra cuando 
asocia 
estrategias y 
técnicas de 
intervención a al 
menos 3 grupos 
de patologías 

Clase expositiva 
y dialógica. 
Análisis de casos 
clínicos teóricos 
con discusión 
grupal 
Análisis de casos 
clínicos 
mediante audios 
y videos 
Debates sobre 
dilemas éticos en 
fonoaudiología. 
Presentación 
oral de temas 
teóricos 
Uso de la  
plataforma 
virtual 
institucional. 
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adulto y adulto 
mayor (5) 

4. Intervención de 
cognitiva y 
comunicativa en 
el envejecimiento 
normal,  

5. Intervencion 
Cognitiva y 
comunicativa en 
DCL y demencias: 
Alzheimer, DFT y 
sus variantes, 
Demencia 
Vascular, 
Demencia por 
cuerpos de Lewy, 
Demencia debida 
a Parkinson 

Formula planes 
de intervención 
fonoaudiológica 
de los 
trastornos del 
habla y/o 
lenguaje y/o 
cognición en el 
adulto y adulto 
mayor. 

Propone planes 
de intervención 
fonoaudiológica 
de los trastornos 
del habla y/o 
lenguaje y/o 
cognición en el 
adulto y adulto 
mayor 
atingentes, 
apropiados y 
coherentes 

- Elaboración de 
planes 
terapéuticos 
basados en 
casos clínicos de 
los 5 grupos de 
patologías. 
 

El rango 
aceptable de la 
rúbrica se logra 
cuando elabora 
planes para al 
menos 3 grupos 
de patologías. 

Clase expositiva 
y dialógica. 
Método estudio 
de casos 
Presentación 
oral de planes 
terapéuticos. 
Proyectos de 
intervención 
grupal 
Uso de la  
plataforma 
virtual 
institucional. 

     

     

 
 

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 
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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. 
 

Hasta 40% 50% 60% 70-80% 90-100% 

 
Rubrica SUC 1 

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 Logra explicar 
ningún aspecto 
relacionado con 
la intervención 
fonoaudiológica 
ni con la 
planificación 
terapéutica 

Logra explicar 
algunos aspectos 
de la 
intervención 
fonoaudiológica 
y de la 
planificación 
terapéutica, 
obviando 
elementos claves 
como principios 
(5/10) objetivos 
(2,5/5), 
estructura 
(0.5/1) y/o la 
base de la visión 
de la CIF (2/4) 
 

Logra explicar 
aspectos de la 
intervención 
Fonoaudiológica 
así como la 
planificación 
terapéutica, tales 
como los 
principios (6/10), 
estructura 
(0,6/1), objetivos 
del plan 
terapéutico (3/5) 
y la visión de la 
CIF (2.5/4).  

Logra explicar 
aspectos de la 
intervención 
Fonoaudiológica 
así como la 
planificación 
terapéutica, tales 
como los 
principios (7-
8/10), estructura, 
objetivos del 
plan terapéutico 
(4/5) y la visión 
de la CIF (3/4).  
. 

Logra explicar 
aspectos de la 
intervención 
Fonoaudiológica 
así como la 
planificación 
terapéutica, tales 
como los 
principios (9-10), 
estructura (1), 
objetivos del 
plan terapéutico 
(4.5-5) y la visión 
de la CIF (3.5-4).  
 
 

 
Rubrica SUC 2 

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 Logra asociar 
ningún 
estrategias y 
técnicas de 
intervención a la 
patología de base 
de cada uno de 
los casos 
revisados 

Logra asociar 
estrategias y 
técnicas de 
intervención en 
2,5 de los 5 
grandes grupos 
de patologías  
(1. afasias, 
 2. Disartria/ 

Logra asociar 
estrategias y 
técnicas de 
intervención en 3 
de los 5 grandes 
grupos de 
patologías  
(1. afasias, 
 2. Disartria/ 

Logra asociar 
estrategias y 
técnicas de 
intervención 
entre 3,5 y 4 de 
los 5 grandes 
grupos de 
patologías  
(1. afasias, 

Logra asociar 
estrategias y 
técnicas de 
intervención 
entre 4,5 y 5 de 
los 6 grandes 
grupos de 
patologías  
(1. afasias, 
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apraxia,  
3.TCC 
secundarios a 
TEC, LHD y 
patología 
psiquiátrica,  
4. abordaje del 
envejecimiento 
típico, y  
5. TCC 
secundaria a DCL 
y demencia.) 
 

apraxia,  
3.TCC 
secundarios a 
TEC, LHD y 
patología 
psiquiátrica,  
4. abordaje del 
envejecimiento 
típico, y  
5. TCC 
secundaria a DCL 
y demencia.) 
 

 2. Disartria/ 
apraxia,  
3.TCC 
secundarios a 
TEC, LHD y 
patología 
psiquiátrica,  
4. abordaje del 
envejecimiento 
típico, y  
5. TCC 
secundaria a DCL 
y demencia.) 
 

 2. Disartria/ 
apraxia,  
3.TCC 
secundarios a 
TEC, LHD y 
patología 
psiquiátrica,  
4. abordaje del 
envejecimiento 
típico, y  
5. TCC 
secundaria a DCL 
y demencia.) 
 

 
Rubrica SUC 3 

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 Logra 
elaborar planes 
de intervención 
fonoaudiológica 
que cumpla con 
los criterios 
mínimos para 
cada una de las 
patologías 
revisadas 

Logra elaborar 
planes de 
intervención para 
2,5 de los 5 
grandes grupos 
de patologías  
(1. afasias, 
 2. Disartria/ 
apraxia,  
3.TCC 
secundarios a 
TEC, LHD y 
patología 
psiquiátrica,  
4. abordaje del 
envejecimiento 
típico, y  
5. TCC 
secundaria a DCL 
y demencia.) 
 

Logra elaborar 
planes de 
intervención para 
3 de los 5 
grandes grupos 
de patologías  
(1. afasias, 
 2. Disartria/ 
apraxia,  
3.TCC 
secundarios a 
TEC, LHD y 
patología 
psiquiátrica,  
4. abordaje del 
envejecimiento 
típico, y  
5. TCC 
secundaria a DCL 
y demencia.) 
 

Logra elaborar 
planes de 
intervención para 
3,5 y 4 de los 5 
grandes grupos 
de patologías  
(1. afasias, 
 2. Disartria/ 
apraxia,  
3.TCC 
secundarios a 
TEC, LHD y 
patología 
psiquiátrica,  
4. abordaje del 
envejecimiento 
típico, y  
5. TCC 
secundaria a DCL 
y demencia.) 
 

Logra elaborar 
planes de 
intervención para 
4,5 y 5 de los 5 
grandes grupos 
de patologías  
(1. afasias, 
 2. Disartria/ 
apraxia,  
3.TCC 
secundarios a 
TEC, LHD y 
patología 
psiquiátrica,  
4. abordaje del 
envejecimiento 
típico, y  
5. TCC 
secundaria a DCL 
y demencia.) 
 

 
 

PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 



 

7 

 

aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean 
más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los 
proyecten como mejores profesionales. Se aplicará en las actividades de presentación grupal  
 
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 a trabajar en equipo o convivir en el medio 
formativo. Se aplicará en las actividades de presentación oral 
 
Instrumentos de Evaluación de la Asignatura 
 

• Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el desempeño 
del estudiante en la actividad de cierre de los contenidos de esta SUC.  

 

• 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. Tendrá un 
valor de nota integral 
 

• 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 Pauta de cotejo en actividad de debate 
 
Evaluación de la SUC2: 

- Heteroevaluación: 2 pruebas integrales 
- Heteroevaluación: 4 exposiciones orales que incluye 2 presentaciones de aspectos 

teóricos de intervención y 2 de planes terapéuticos asociados a caso clínico. 
- Autoevaluación y coevaluación: aplicado en las exposiciones orales en relación al trabajo 

grupal. Tendrá un carácter sumativo correspondiendo al 10% de la nota total de la 
actividad 

 
Evaluación de la SUC3: 
 

- Heteroevaluación: aplicación de rubrica de exposición oral adapatada al contenido de 
elaboración de terapia 

- Autoevaluación y coevaluación: aplicado en las exposiciones orales en relación al trabajo 
grupal. Tendrá un carácter sumativo correspondiendo al 10% de la nota total de la 
actividad 
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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 expositiva y 
dialógica  
 
 
 
 
 
 
Taller de elaboración 
de terapia basada en 
casos clínicos 

Identifica los 
componentes de la 
programación 
terapéutica en adultos 
y adultos mayores que 
padecen patologías 
del habla y/o lenguaje 
y/o cognición. 
 
 
Identifica principios 
metodológicos de la 
elaboración de terapia 
a casos clínicos 
 

Utiliza los 
componentes de la 
programación 
terapéutica en sus 
planes de terapia para 
los trastornos de 
habla, cognición y 
lenguaje en el adulto y 
adulto Mayo 
 
Aplica principios 
metodológicos de la 
elaboración de terapia 
a casos clínicos 
 

Atiende, participa y 
muestra interés en el 
contexto del aula. 
 
 
 
 
 
 
 
Participa activamente, 
con respeto, actitud 
de escucha y crítica 
constructiva 

SUC2: 
 
Clase expositiva y 
dialógica  
 
 
 
 
 
 
Taller de elaboración 
de terapia basada en 
casos clínicos 

Asocia las técnicas y 
estrategias de 
intervención para los 
trastornos de 
comunicación, habla y 
lenguaje en el adulto y 
adulto Mayor, de 
acuerdo a su patología 
de base. 
 
Identifica principios 
metodológicos 
apropiados para la 
terapia de un usurario 
según su patología de 
base 

Aplica técnicas y 
estrategias de 
intervención para los 
trastornos de 
comunicación, habla y 
lenguaje en el adulto y 
adulto Mayor, de 
acuerdo a su patología 
de base. 
 
Aplica principios 
metodológicos 
apropiados para la 
terapia de un usurario 
según su patología de 
base 

Atiende, participa y 
muestra interés en los 
temas tratados en el 
contexto del aula. 
 
 
 
 
 
 
Participa activamente, 
con respeto, actitud 
de escucha y crítica 
constructiva 
 

SUC3:  
 
 
Taller de elaboración 
de terapia basada en 
casos clínicos 

Identifica las técnicas 
y estrategias de 
intervención para los 
trastornos de 
comunicación, habla y 
lenguaje en el adulto y 
adulto Mayor 
acomodándolos a 
cada paciente 

Aplica las técnicas y 
estrategias de 
intervención para los 
trastornos de 
comunicación, habla y 
lenguaje en el adulto y 
adulto Mayo 

Atiende, participa y 
muestra interés en los 
temas tratados en el 
contexto del aula. 
 
 
Participa activamente, 
con respeto, actitud 
de escucha y crítica 
constructiva 
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CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Presentación asignatura 
- Se presentan las unidades de trabajo, 

metodología de la clase y la 
EVALUACIÓN 

- Se presentan rúbricas y se analizan los 
puntos. 

Unidad 1 
- Intervención Fonoaudiológica desde una 
Perspectiva Biopsicosocial basada en la 
Clasificación Internacional del 
Funcionamiento, la Discapacidad y la 
Salud (CIF) 

 

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

CIF Clasificación 
internacional del 
funcionamiento de la 
Discapacidad y de la Salud 

Aldea, Terradillos y Terriza. 
(2009). Analisis de un caso 
de afasia a través de la CIF. 
Boletin de AELFA, 10(1):2-7 

Terradillos y López-Higges 
(2016). Guia de 
intervención logopedica en 
las afasias. Editorial Síntesis. 
Madrid, España 

Semana 2 - Principios de intervención y organización 
de la terapia. 
- Redacción de objetivos terapéuticos 
- Estructura del plan terapéutico 
- Ejercicio en clase: discusión de casos 

clínicos, aspectos éticos  

Semana 3 

 

- Rol de la familia en la intervención 
fonoaudiológica 
Evaluación integral 1 

- Debate sobre dilemas éticos casos 
clínicos 

Semana 4 Unidad 2  
- Presentación de la unidad 
- Intervención fonoaudiológica de la 
Afasia en Adultos y Adultos Mayores: 

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

Terradillos y López-Higges 
(2016). Guia de 
intervención logopedica en 
las afasias. Editorial Síntesis. 
Madrid, España 
 
Ardila, A. (2005). Las 
afasias. Ed CUCSH-UdeG. 
Guadalajara Mexico. 
 

- Perspectiva clásica y cognitiva 

Semana 5 

 

Evaluación Parcial 1 
Presentación oral en grupo: 
- Intervención de la comprensión auditiva. 
- Intervención de la Expresión Oral: 
anomia, perseveración, producciones 
involuntarias, producción sintáctica. 

  
Intervención de la agrafia y alexia 
Intervención de Gnosias y Praxias 
 
*Se aplica rubrica de coevaluación, 
heteroevaluación y autoevaluación 
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Semana 6  
- Intervención en TCC secundarios a TEC. 
- Intervención en TCC secundarios  LHD y 

Patología Psiquiatrica (Esquizofrenia). 
 

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. 
235-247 
 
Ortiz (2006). TEC una 
puesta al día. Rev. Med. 
Clin. Condes; 17(3): 98 – 
105 
Accatino (2012) 
Alteraciones del lenguaje en 
la esquizofrenia. Rev 
Memorisa.com 9:1-8 

Semana 7 Evaluación Integral 2: prueba escrita 

Unidad 3 
- Intervención de las Disartrias y apraxia 

del Habla 
- Entrega de casos clínicos para 

evaluación 3 
 

Melle, N, (2008) Guia de 
intervención logopedica en 
la disartria. Ed. Síntesis, 
Madrid España 
 
Melle, N (2007). 
Intervención logopédica en 
la Disartria. Revista de 
logopedia, foniatría y 
audiología, 27(4):187-197 
 
West C, Hesketh A, Vail A, 
Bowen A. (2009) 
Interventions for apraxia of 
speech following stroke 
(Review). Cochrane 
Database of Systematic 
Reviews 

Semana 8 - Estrategias de intervención para la 
fonación, respiración, articulación y 
prosodia 

- Estrategias de intervención para la 
fonación, respiración, articulación y 
prosodia 
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Semana 9 Evaluación Parcial 2 
Presentación oral en grupo: 

- Terapia de la disartria espástica 
- Terapia de la disartria fláccida 
- Terapia de la disartria 

hipocinética 
  

- Terapia de la disartria 
hipercinética 

- Terapia de la disartria atáxica 
- Terapia de la disartria Mixta 

*Se aplica rubrica de coevaluación, 
heteroevaluación y autoevaluación 

Semana 10 Unidad 4  
 
Taller de perfiles cognitivos, evaluación y 
diagnóstico de las patologías cognitivas 
en el adulto y adulto Mayor. Repaso de lo 
visto en la asignatura anterior. 
Entrega de casos clínicos para la 
presentación final. 

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

Minsal (2017) Plan Nacional 
de Demencia. 

Ruiz-Sanchez (2012) 
Estimulación cognitiva en el 
envejecimiento sano, el 
deterioro cognitivo leve y 
las demencias: estrategias 
de intervención y 
consideraciones teóricas 
para la práctica clínica. 
Revista de Logopedia, 
Foniatria y Audiologia; 
32:57-66 

 

Semana 11 Intervención de la cognición en el 
envejecimiento normal 
Programas gubernamentales de atención 
al adulto Mayor: concepto de 
envejecimiento exitoso 

Semana 12 Conceptos de Estimulación y 
Rehabilitación neurposicológica. 
Programas de intervención 
Plan de Demencias en Chile 

Semana 13 Intervención de la Atención y Memoria 
Intervención de las funciones ejecutivas 
Entrega de casos clínicos para elaboración 
de terapias por grupo 

Semana 14 Prueba integral 3 
Unidad 5 
Taller de elaboración de terapia según 
casos clínicos Entrega de casos clínicos 
para evaluación 3 y 4 

 
 
*En esta unidad se ocupa la 
bibliografía antes 
mencionada 
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Semana 15 Taller: elaboración de terapia orientada a 
casos clínicos: afasia y disartria 
Evaluación Parcial 3 
Presentación y discusión de planes 
terapéuticos por grupo 
*Se aplica rubrica de coevaluación, 
heteroevaluación y autoevaluación 

Semana 16 Evaluación Parcial 4 
Presentación oral en grupo: 
Intervención en caso de DCL 
Intervención en caso Demencia tipo 
Alzheimer 
Intervención en afasia progresiva primaria 
Intervención en Demencia Vascular 
Intervención en demencia debida a 
parkinson 
Intervención grupo para adultos mayores 
sanos 
*Se aplica rubrica de coevaluación, 
heteroevaluación y autoevaluación 

Semana 17 Entrega de notas y recuperativas  

Semana 18 Prueba especial Cierre de asignatura  

 
 

PERFIL DOCENTE  
 
Se requiere un profesional Fonoaudiólogo y Licenciado en Fonoaudiología, con experiencia en el 
área disciplinar de Lenguaje adulto y en docencia Universitaria. Postgrado o Magíster en la 
disciplina o en Educación universitaria. 

 
 

SCT-CHILE 

SUB UNIDAD DE COMPETENCIA  HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS 
PLATAFORMA  

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

Comprende los aspectos 

vinculados a la intervención 

fonoaudiológica y programación 

terapéutica en adultos y adultos 

mayores que padecen 

patologías del habla y/o 

lenguaje y/o cognición. 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

6 

 
 
 
 

9 

Relaciona el abordaje 
fonoaudiológico de los 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

13 

 

trastornos del habla y/o 
lenguaje y/o cognición con sus 
posibles alteraciones 
neurológicas, propias de adulto 
y adulto mayor. 

 
34 

 
20 

 
31 

Formula planes de intervención 
fonoaudiológica de los 
trastornos del habla y/o 
lenguaje y/o cognición en el 
adulto y adulto mayor.  

 
 
 

10 

 
 
 

6 

 
 
 

9 

Total Horas 
40%HD 60%HI 

54 32 49 

 
 
 
 


