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PROGRAMA FORMATIVO 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO PROCESOS DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR EN 
FONOAUDIOLOGÍA 

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS 6 

SEMESTRE 8 

DOCENTE RESPONSABLE   

DATOS DE CONTACTO  

CORREO ELECTRÓNICO  

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, en los diferentes ámbitos de acción fonoaudiológica, de forma que pueda integrar los 
aprendizajes desarrollados transversalmente a lo largo de su avance curricular, mediante análisis 

dirigidos y mediados, en sujetos pertenecientes a los rangos etarios adulto y adulto mayor. 
 
 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL  
 
Relaciona los conocimientos desarrollados en el plan de estudios, en situaciones fonoaudiológicas 
propias del área de la cognición, comunicación y/o deglución en Adultos y Adultos Mayores. 
 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 
Distingue en el adulto y adulto mayor el manejo de sus habilidades de habla, lenguaje, 
cognición y/o deglución acorde con la norma, mediante actividades prácticas.  

2 
Evalúa en adulto y adulto mayor el manejo de sus habilidades de habla, lenguaje, 
cognición y/o deglución, mediante actividades prácticas.  

3 

Establece en adulto y adulto mayor el nivel de manejo de sus habilidades de habla, 
lenguaje, cognición y/o deglución, mediante actividades prácticas, siendo capaz de 
distinguir un proceso adecuado o la presencia de alteración o deterioro cognitivo, según 
corresponda. 

4 
Formula un plan de intervención a partir de los resultados obtenidos en la evaluación 
de las habilidades de habla, lenguaje, cognición y/o deglución en el adulto y adulto 
mayor, mediante el uso de un modelo de estructura base.  
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Distingue en el 
adulto y adulto 
mayor el 
manejo de sus 
habilidades de 
habla, lenguaje, 
cognición y/o 
deglución 
acorde con la 
norma, 
mediante 
actividades 
prácticas. 

Justifica la 
normalidad, 
según el 
rendimiento del 
adulto y adulto 
mayor en 
actividades de 
lenguaje, habla, 
cognición y/o 
deglución, a 
través del paso 
práctico. 
 

-Teoría del 
Envejecimiento 
Normal/Sano  
-Rendimiento 
acorde a la 
normalidad de 
Habilidades 
Cognitivas, 
Lingüísticas, 
Habla y/o 
deglución en el 
Adulto, Adulto 
Mayor 

Reconoce una 
teoría del 
Envejecimiento 
Normal y 2 
rendimientos 
acorde a la 
normalidad en el 
Adulto y Adulto 
Mayor.   

Análisis de Textos  
Medios 
Audiovisuales  
Plataforma 
institucional 
Vinculación con 
el medio, con 
trabajo en 
territorios 

Evalúa en 
adulto y adulto 
mayor el 
manejo de sus 
habilidades de 
habla, lenguaje, 
cognición y/o 
deglución, 
mediante 
actividades 
prácticas. 

Categoriza entre 
las diferentes 
patologías de 
habla, lenguaje, 
cognición y/o 
deglución, en el  
adulto y adulto 
mayor, a partir de 
la evaluación 
fonoaudiológica 
completa.  
 

-Anamnesis 
Fonoaudiológica 
y Entrevistas 
-Pautas de 
Evaluación 
Cualitativa 
-Test según el 
área a evaluar.  
-Patologías de 
Habla (Disartrias, 
Apraxias, 
tartamudez)  
-Patologías de 
Lenguaje (Afasias, 
Alexias, Agrafias, 
TEC, Lesión 
hemisferio 
derecho, 
Autismo) 
-Patologías de 
Cognición 
(Demencias y 
DCL) 
-Trastornos 
miofuncionales 
(Disfagia y/o 
deglución Atípica 
y Adaptada) 
-Síndromes 
genéticos y del 
adulto mayor 
(Treacher Collins, 
Prader Willis, 

Identifica 8 test, 
anamnesis 
fonoaudiológicas, 
pautas y/o test de 
evaluación, 
además de 12 
patologías de   
habla, lenguaje, 
cognición y/o 
deglución en el 
adulto y adulto 
mayor. 
 
 
 

Documentos de 
laboratorio de 
Lenguaje, Habla y 
cognición 
Medios 
Audiovisuales  
Plataforma 
institucional 
Aprendizaje 
mediante 
método de casos 
Aprendizaje 
basado en 
problemas 
Aprendizaje en 
ambientes 
simulados 
Aprendizaje 
entre pares.   
Vinculación con 
el medio, con 
trabajo en 
territorios 
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Síndromes 
Geriátricos) 

Establece en 
adulto y adulto 
mayor el nivel 
de manejo de 
sus habilidades 
de habla, 
lenguaje, 
cognición y/o 
deglución, 
mediante 
actividades 
prácticas, 
siendo capaz de 
distinguir un 
proceso 
adecuado o la 
presencia de 
alteración o 
deterioro 
cognitivo, 
según 
corresponda. 

Diagnostica para 
las diferentes 
patologías de 
habla, lenguaje, 
cognición y/o 
deglución en el en 
adulto y adulto 
mayor, por medio 
del análisis de 
datos obtenidos 
en la evaluación.   
 

-Diagnósticos 
Fonoaudiológicos  
-Estructura de 
informe 
fonoaudiológico 
de adulto  
-Interpretación 
de resultados   

Formula 18 
diagnósticos 
fonoaudiológicos, 
a partir de la 
evaluación.  

Análisis de Textos  
Informes 
Fonoaudiológicos 
Medios 
Audiovisuales  
Plataforma 
institucional 
Aprendizaje 
mediante 
método de casos 
Aprendizaje 
basado en 
problemas 
Aprendizaje en 
ambientes 
simulados 
Aprendizaje 
entre pares.  
Vinculación con 
el medio, con 
trabajo en 
territorios 

Formula un 
plan de 
intervención a 
partir de los 
resultados 
obtenidos en la 
evaluación de 
las habilidades 
de habla, 
lenguaje, 
cognición y/o 
deglución en el 
adulto y adulto 
mayor, 
mediante el uso 
de un modelo 
de estructura 
base.  
 

Planifica 
actividades 
fonoaudiológicas, 
según las 
diferentes 
patologías de 
habla, lenguaje, 
cognición y/o 
deglución 
presentes en el en 
adulto y adulto 
mayor 

-Estructura base 
de planificaciones 
de intervención 
-Selección de 
contenidos de 
intervención 
-Jerarquización 
de contenidos 
-Modalidad y 
estrategias de 
intervención.  

Diseña 9 
planificaciones de 
intervención, 
según las 
diferentes 
patologías de 
habla, lenguaje, 
cognición y/o 
deglución 
presentes en el en 
adulto y adulto 
mayor. 

Planificaciones 
de intervención  
Medios 
Audiovisuales  
Plataforma 
institucional 
Aprendizaje 
mediante 
método de casos 
Aprendizaje 
basado en 
problemas 
Aprendizaje en 
ambientes 
simulados 
Aprendizaje 
entre pares. 
Vinculación con 
el medio, con 
trabajo en 
territorios 
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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. 

SUC 1 Distingue en el adulto y adulto mayor el manejo de sus habilidades de habla, lenguaje, 
cognición y/o deglución acorde con la norma, mediante actividades prácticas. 

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 

Reconocimiento 
de 1 concepto 
entre la teoría del 
Envejecimiento y 
el rendimiento 
normal de las 
habilidades de 
habla, lenguaje, 
cognición y/o 
deglución en el 
adulto y adulto 
mayor,  
lo cual no 
satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 

Reconocimiento 
de 2 conceptos 
entre la teoría del 
Envejecimiento y 
el rendimiento 
normal de las 
habilidades de 
habla, lenguaje, 
cognición y/o 
deglución en el 
adulto y adulto 
mayor, lo cual 
permite acreditar 
un desempeño 
por debajo del 
esperado para la 
competencia.  
 

Reconocimiento 
de 3 conceptos 
entre la teoría del 
Envejecimiento y 
el rendimiento 
normal de las 
habilidades de 
habla, lenguaje, 
cognición y/o 
deglución en el 
adulto y adulto 
mayor, lo cual 
permite acreditar 
el logro de la 
competencia. 
 

Reconocimiento 
de 4 conceptos 
entre la teoría del 
Envejecimiento y 
el rendimiento 
normal de las 
habilidades de 
habla, lenguaje, 
cognición y/o 
deglución en el 
adulto y adulto 
mayor, lo cual 
permite acreditar 
un desempeño 
que supera lo 
esperado para la 
competencia. 

Reconocimiento 
de 5 conceptos 
entre la teoría del 
Envejecimiento y 
el rendimiento 
normal de las 
habilidades de 
habla, lenguaje, 
cognición y/o 
deglución en el 
adulto y adulto 
mayor, lo cual 
permite acreditar 
un nivel 
excepcional de 
desempeño de la 
competencia. 
 

SUC2 Evalúa en adulto y adulto mayor el manejo de sus habilidades de habla, lenguaje, cognición 
y/o deglución, mediante actividades prácticas. 

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 

Reconocimiento 
de 3 test, 
anamnesis 

Reconocimiento 
de 5 test, 
anamnesis 

Reconocimiento 
de 8 test, 
anamnesis 

Reconocimiento 
de 10 test, 
anamnesis 

Reconocimiento 
de 13 test, 
anamnesis 
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fonoaudiológicas, 
pautas y/o test de 
evaluación, 
además de 5 
patologías de   
habla, lenguaje, 
cognición y/o 
deglución en el 
adulto y adulto 
mayor, lo cual no 
satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 

fonoaudiológicas, 
pautas y/o test de 
evaluación, 
además de 8 
patologías de   
habla, lenguaje, 
cognición y/o 
deglución en el 
adulto y adulto 
mayor, lo cual 
permite acreditar 
un desempeño 
por debajo del 
esperado para la 
competencia.  
 

fonoaudiológicas, 
pautas y/o test 
de evaluación, 
además de 12 
patologías de   
habla, lenguaje, 
cognición y/o 
deglución en el 
adulto y adulto 
mayor, lo cual 
permite acreditar 
el logro de la 
competencia. 
 

fonoaudiológicas, 
pautas y/o test 
de evaluación, 
además de al 
menos 14 
patologías de   
habla, lenguaje, 
cognición y/o 
deglución en el 
adulto y adulto 
mayor, lo cual 
permite acreditar  
un desempeño 
que supera lo 
esperado para la 
competencia. 

fonoaudiológicas, 
pautas y/o test de 
evaluación, 
además de al 
menos 18 
patologías de   
habla, lenguaje, 
cognición y/o 
deglución en el 
adulto y adulto 
mayor, lo cual 
permite acreditar 
un nivel 
excepcional de 
desempeño de la 
competencia. 
 

SUC 3: Establece en adulto y adulto mayor el nivel de manejo de sus habilidades de habla, 
lenguaje, cognición y/o deglución, mediante actividades prácticas, siendo capaz de distinguir un 
proceso adecuado o la presencia de alteración o deterioro cognitivo, según corresponda. 

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 

Formula 10 
diagnósticos 
fonoaudiológicos, 
a partir de la 
evaluación 
fonoaudiológica, 
lo cual no 
satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 

Formula 13 
diagnósticos 
fonoaudiológicos, 
a partir de la 
evaluación 
fonoaudiológica, 
lo cual permite 
acreditar un 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
competencia.  
 

Formula 18 
diagnósticos 
fonoaudiológicos, 
a partir de la 
evaluación 
fonoaudiológica, 
lo cual permite 
acreditar el logro 
de la 
competencia. 
 

Formula 22 
diagnósticos 
fonoaudiológicos, 
a partir de la 
evaluación 
fonoaudiológica, 
lo cual permite 
acreditar  
un desempeño 
que supera lo 
esperado para la 
competencia. 

Formula a lo 
menos 28 
diagnósticos 
fonoaudiológicos, 
a partir de la 
evaluación 
fonoaudiológica, 
lo cual permite 
acreditar un nivel 
excepcional de 
desempeño de la 
competencia. 
 

SUC 4: Formula un plan de intervención a partir de los resultados obtenidos en la evaluación de 
las habilidades de habla, lenguaje, cognición y/o deglución en el adulto y adulto mayor, mediante 
el uso de un modelo de estructura base.  

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 

Diseña 3 
planificaciones de 
intervención, 
según las 
diferentes 

Diseña 5 
planificaciones de 
intervención, 
según las 
diferentes 

Diseña 9 
planificaciones de 
intervención, 
según las 
diferentes 

Diseña 12 
planificaciones de 
intervención, 
según las 
diferentes 

Diseña a lo 
menos 14 
planificaciones de 
intervención, 
según las 
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patologías de 
habla, lenguaje, 
cognición y/o 
deglución 
presentes en el 
en adulto y 
adulto mayor, lo 
cual no satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 

patologías de 
habla, lenguaje, 
cognición y/o 
deglución 
presentes en el 
en adulto y 
adulto mayor, lo 
cual permite 
acreditar un 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
competencia.  
 

patologías de 
habla, lenguaje, 
cognición y/o 
deglución 
presentes en el 
en adulto y 
adulto mayor, lo 
cual permite 
acreditar el logro 
de la 
competencia. 
 

patologías de 
habla, lenguaje, 
cognición y/o 
deglución 
presentes en el 
en adulto y 
adulto mayor, lo 
cual permite 
acreditar  
un desempeño 
que supera lo 
esperado para la 
competencia. 

diferentes 
patologías de 
habla, lenguaje, 
cognición y/o 
deglución 
presentes en el 
en adulto y 
adulto mayor, lo 
cual permite 
acreditar un nivel 
excepcional de 
desempeño de la 
competencia. 
 

Menor al 40% 50% 60% 70-80% 90-100% 

PLAN EVALUATIVO 
En el desarrollo del programa, se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 

I. EVALUACIÓN SUMATIVA 
a. 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. 
 

II. EVALUACIÓN FORMATIVA: Las cuales serán cualitativas y se realizarán en la mitad y final de 
la asignatura.  
b. Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su 

propio 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. 

c. 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. 

Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 

• Pruebas Sumativas (Quiz): Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar 
con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. El promedio 
de todos los Quiz realizados en la asignatura, en conjunto con el promedio de las notas de los 
trabajos de investigación, darán una nota de carácter sumativa. 
 

• Trabajos de investigación: Su finalidad es recopilar información relevante de temas que se 
requiera mayor profundización, mediante la redacción de un trabajo escrito y/o presentación. El 
promedio de todos los trabajos presentados en la asignatura, en conjunto con el promedio de 
las notas de los Quiz darán una nota de carácter sumativa. 
 

• Desarrollo de Casos Clínicos: Considerada como forma de abordar los contenidos trabajados, 
de forma aplicada a situaciones específicas de orden fonoaudiológico. El promedio de todas las 
presentaciones de casos clínicos dará una nota de carácter sumativa. 
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• Pautas Guiadas: Referidas a documentos que se deben elaborar basado en observaciones 
directas, bajo mediación de un profesional. 
 

• Evaluación Desempeño: Permite comprobar del grado de cumplimiento en los objetivos 
individuales de cada alumno. De tal manera que se puede medir el rendimiento actitudinal, 
procedimental y metacognitivo. La cual dará una nota de carácter sumativa. 
 

• Confección de planificaciones de intervención:  Su finalidad es, juntar la teoría con la práctica, 
redactando los objetivos, tanto generales como específicos, pues sólo de esta manera se 
pueden analizar los resultados. Además de una descripción de cada actividad fonoaudiológica. 
El promedio de todas las planificaciones de intervención realizadas en la asignatura, en 
conjunto con el promedio de las notas de los informes fonoaudiológicos, darán una nota de 
carácter sumativa. 
 

• Confección de Informes Fonoaudiológicos: Su objetivo es describir la información hallada tras 
la realización de una completa evaluación fonoaudiológica, con procedimientos estandarizados 
o experimentales, que permitan obtener un resultado o una impresión diagnóstica. El promedio 
de todos los informes fonoaudiológicos realizados en la asignatura, en conjunto con el 
promedio de las notas de las planificaciones de intervención, darán una nota de carácter 
sumativa  

 
 

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 

SC1:  
Análisis de Textos  
Medios Audiovisuales  
Plataforma 
institucional 

- Rendimiento de 
las Habilidades 
Cognitivas, 
Lingüísticas, Habla 
y/o deglución en 
el Adulto y Adulto 
Mayor, acorde a la 
normalidad o sin 
patologías 

 

- Aplica y/o 
confecciona los 
instrumentos 
necesarios para 
determinar el 
rendimiento 
acorde a la 
normalidad de 
Habilidades 
Cognitivas, 
Lingüísticas, Habla 
y/o Deglución en 
el Adulto y Adulto 
Mayor 

Interacción 
respetuosa, empática 
y fluida 
Habilidades 
comunicativas 
ajustadas al contexto y 
a los usuarios  

SC2: Documentos de 
laboratorio de 
Lenguaje, Habla y 
cognición 
Medios Audiovisuales  
Plataforma 

- Patologías de 
habla, lenguaje, 
cognición y/o 
deglución, en el 
adulto y adulto 
mayor 

- Confecciona 
planes de 
evaluación para 
valorar las 
Habilidades 
Cognitivas, 

Habilidades 
comunicativas 
ajustadas al contexto y 
a los usuarios 
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institucional 
Aprendizaje mediante 
método de casos 
Aprendizaje basado en 
problemas 
Aprendizaje en 
ambientes simulados 
Aprendizaje entre 
pares. 
  Vinculación con el 
medio, con trabajo en 
territorios 

- Evaluación 
Fonoaudiológica. 

Lingüísticas, Habla 
y/o Deglución en 
el Adulto 

- Utiliza los 
instrumentos 
necesarios para 
determinar 
patologías de 
Habilidades 
Cognitivas, 
Lingüísticas, Habla 
y/o Deglución en 
el Adulto 

 

SC3:  Análisis de 
Textos  
Informes 
Fonoaudiológicos 
Medios Audiovisuales  
Plataforma 
institucional 
Aprendizaje mediante 
método de casos 
Aprendizaje basado en 
problemas 
Aprendizaje en 
ambientes simulados 
Aprendizaje entre 
pares. 
Vinculación con el 
medio, con trabajo en 
territorios 

- Diagnósticos 
fonoaudiológicos 
de habla, 
lenguaje, 
cognición y/o 
deglución en el en 
adulto y adulto 
mayor 

 

- Elabora 
diagnósticos de 
habla, lenguaje, 
cognición y/o 
deglución para el 
adulto y adulto 
mayor 

Organizado en su 
actuar  
Habilidades 
comunicativas 
ajustadas al contexto y 
a los usuarios  

SC4: Planificaciones de 
intervención  
Medios Audiovisuales  
Plataforma 
institucional 
Aprendizaje mediante 
método de casos 
Aprendizaje basado en 
problemas 
Aprendizaje en 
ambientes simulados 
Aprendizaje entre 
pares. 
Vinculación con el 
medio, con trabajo en 
territorios 

- Planes de 
intervención de 
habla, lenguaje, 
cognición y/o 
deglución en el en 
adulto y adulto 
mayor 

 

- Confecciona 
planes de 
intervención 
según las 
diferentes 
patologías de 
habla, lenguaje, 
cognición y/o 
deglución 
existentes en el en 
adulto y adulto 
mayor  

Seguridad, 
Proactividad 
Organizado en su 
actuar  
Habilidades 
comunicativas 
ajustadas al contexto y 
a los usuarios 
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CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 - Introducción a la práctica y reconocimiento 
de Laboratorio de habla, lenguaje y 
cognición 

- Organización, Equipo Interdisciplinario y 
procedimientos   

- Análisis y realización de test de evaluación 

neurocognitiva.  

- The Montreal Cognitive 
Assessment (MoCA): A Brief 
Screening Tool For Mild 
Cognitive Impairment. J Am 
Geriatr Soc 53:695–699, 2005. 

- Folstein MF, Folstein SE, Mc 
Hugh PR. Minimental State: A 
practical guide for grading the 
cognitive state of patients for 
the clinician. J Psychiatr Res 
1975;12:189-98. 

Semana 2 - Análisis y realización de test de lenguaje y 

habla en adulto y adulto mayor.   

- Introducción a las planificaciones de 

evaluación y de actividades 

fonoaudiológicas 

- Introducción a evaluación en laboratorio 

con usuarios  

Evaluación formativa de desempeño 

autoevaluación y coevaluación  

- Goodglass, H., 3ª edición, 2005, 
Test de Boston para el 
diagnóstico para la Afasia, 
Editorial Panamericana 

Semana 3 - Quiz sobre evaluación neuropsicológica. 
Nota  SUMATIVA 

- Retroalimentación de planificaciones de 
actividades fonoaudiológicas. 

- Organización de horarios con los usuarios 
del laboratorio 

- Tirapu Ustárroz, 2012, La 
evaluación neuropsicológica, 
Intervención Psicosocial, Vol. 16 
N.° 2 Págs. 189-211. ISSN: 
1132-0559 

Semana 4 - Trabajo acerca de envejecimiento sano 
Nota  SUMATIVA 

- Comienzo de evaluación en laboratorio con 
usuarios 

- Comienzo de realización de algunas 
actividades fonoaudiológicas. 

 

- Ruiz-Sanchez (Abril - Junio 2012) 
Estimulación cognitiva en el 
envejecimiento sano, el deterioro 
cognitivo leve y las demencias, 
Revista de Logopedia, Foniatría y 
Audiología Vol. 32. Núm. 2. 
páginas 57-66 DOI: 
10.1016/j.rlfa.2012.02.002 

Semana 5 - Continuación de evaluación en laboratorio 
con usuarios 

- Entrega de planificaciones de actividades 
fonoaudiológicas 

- CIF Clasificación internacional 
del funcionamiento de la 
Discapacidad y de la Salud 
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- Continuación de actividades 
fonoaudiológicas para los usuarios 

- Asociación Americana de 
Psiquiatría, 2013, Guía de 
consulta de los criterios 
diagnósticos del DSM 5. 
Arlington, VA, Asociación 
Americana de Psiquiatría. 

 

- Millán, J. (2011). Gerontología 

y Geriatría: valoración e 

intervención. Madrid, España: 

Editorial Médica Panamericana. 

 

- Peña Casanova, J., 2012,

 Cerebro y Lenguaje: 

Sintomatología 

Neurolingüística. Editorial 

Médica Panamericana, 2012 

- Cuetos, Fernando y Gonzalez-

Nosti, Maria. Batería para la 

evaluación de los Trastornos 

Afásicos BETA.  Editorial 

Instituto de Orientación 

Semana 6 - Entrega de informe fonoaudiológico Nota 
SUMATIVA 

- Presentación caso clínico Nota SUMATIVA 
- Continuación de evaluación en laboratorio 

con usuarios 
- Entrega de planificaciones de actividades 

fonoaudiológicas 
- Continuación de actividades 

fonoaudiológicas para los usuarios 

Semana 7 - Trabajo de investigación: Cuadro resumen 
de patologías de lenguaje y habla. Nota 
SUMATIVA 

- Continuación de evaluación en laboratorio 
con usuarios 

- Entrega de planificaciones de actividades 
fonoaudiológicas 

- Continuación de actividades 
fonoaudiológicas para los usuarios 

Semana 8 - Continuación de evaluación en laboratorio 
con usuarios 

- Entrega de planificaciones de actividades 
fonoaudiológicas 

- Continuación de actividades 
fonoaudiológicas para los usuarios 
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Semana 9 - Entrega de informe fonoaudiológico Nota 
SUMATIVA 

- Presentación caso clínico Nota SUMATIVA 
- Entrega de planificaciones de actividades 

fonoaudiológicas 
- Continuación de actividades 

fonoaudiológicas para los usuarios 
 

Evaluación formativa de desempeño 
autoevaluación y coevaluación 

 
 

Psicológica EOS. 2009. 

- Cuetos, Fernando.  Evaluación 

y rehabilitación de las afasias: 

aproximación cognitiva.  

Editorial Medica Panamericana 

1998 

- Ortiz Alonso, Tomás. 

Neuropsicología del lenguaje. 

 Editorial CEPE 1997.  

- Burín, Débora Evaluación 

Neuropsicológica en adultos 

Editorial Paidós. 2007  

- Muñoz Cespedes, Juan. 

Rehabilitación 

Neuropsicológica Editorial 

Síntesis. 2008 

Semana 
10 

- Trabajo de investigación: trastornos 
cognitivos comunicativos Nota SUMATIVA 

- Continuación de evaluación en laboratorio 
con usuarios 

- Entrega de planificaciones de actividades 
fonoaudiológicas 

- Continuación de actividades 
fonoaudiológicas para los usuarios 

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

Semana 
11 

- Quiz sobre Evaluación de las Afasias Nota 
SUMATIVA 

- Continuación de evaluación en laboratorio 
con usuarios 

- Entrega de planificaciones de actividades 
fonoaudiológicas 

- Continuación de actividades 
fonoaudiológicas para los usuarios 

- Peña-Casanova J, et al. 
Evaluación de las afasias: 
consideraciones dialectales y 
culturales en neurología. 
Neurología. 2019. 
https://doi.org/10.1016/j.nrl.2
019.07.002 

Semana 
12 

- Entrega de informe fonoaudiológico Nota 
SUMATIVA 

- Presentación caso clínico Nota SUMATIVA 
- Trabajo de investigación: trastornos 

miofuncionales Nota SUMATIVA 

- Helm – Estabrooks, N. (2005). 
Manual de Terapia de la Afasia. 
Editorial Médica Panamericana.
  
 

Semana 
13 

- Continuación de evaluación en laboratorio 
con usuarios 

- Entrega de planificaciones de actividades 
fonoaudiológicas 

- Goodglass, H. (2005). La 

evaluación de la Afasia y 

Trastornos Relacionados. 
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- Continuación de actividades 
fonoaudiológicas para los usuarios 

Madrid, España:Editorial 

Médica Panamericana. 

 

Semana 
14 

- Trabajo de investigación: Síndromes 
genéticos y síndromes geriátricos Nota 
SUMATIVA 

- 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  

Semana 
15 

- Entrega de informe fonoaudiológico Nota 
SUMATIVA 

- Presentación caso clínico Nota SUMATIVA 
- Continuación de evaluación en laboratorio 

con usuarios 
- Entrega de planificaciones de actividades 

fonoaudiológicas 
- Continuación de actividades 

fonoaudiológicas para los usuarios 

- Manning, Lilianne. Introducción 

a la neuropsicología clásica y 

cognitiva del lenguaje: Teoría, 

evaluación y rehabilitación de 

la afasia.  Editorial Trotta 

1992 

Semana 
16 

- Quiz de deglución Bleeckx,D., (2012) Deglución: 
valoración y rehabilitación, EMC - 
Kinesiterapia - Medicina Física, 
Volume 33, Pages 1-10, 
https://doi.org/10.1016/S1293296
5(12)61955-0 

Semana 
17 

- Evaluación de cierre de ciclo. 
- Pruebas y trabajos Recuperativos  
- Entrega De Epicrisis y orden de carpetas 

 

Semana 
18 

- Entrega de notas finales.  
- Cierre de asignatura 

 

 

 

 

PERFIL DOCENTE  
 
Se requiere un Fonoaudiólogo y Licenciado en Fonoaudiología, con experiencia en docencia 
Universitaria en el área de Lenguaje, Habla, Cognición y Deglución en usuarios Adultos y Adultos 
Mayores.  Deseable postítulo o Magíster en la disciplina o en Educación.  
Manejo de herramientas virtuales para la enseñanza. 
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SCT-CHILE 

SUB UNIDAD DE COMPETENCIA  HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS 
PLATAFORMA  

HORAS DE 
TRABAJO 
AUTÓNOMO 
DEL 
ESTUDIANTE  

SC1: Distingue en el adulto y adulto mayor 
el manejo de sus habilidades de habla, 
lenguaje, cognición y/o deglución acorde 
con la norma, mediante actividades 
prácticas. 

11 3 5 

SC2: Evalúa en adulto y adulto mayor el 
manejo de sus habilidades de habla, 
lenguaje, cognición y/o deglución, mediante 
actividades prácticas. 

20 6 7 

SC3:  Establece en adulto y adulto mayor el 
nivel de manejo de sus habilidades de 
habla, lenguaje, cognición y/o deglución, 
mediante actividades prácticas, siendo 
capaz de distinguir un proceso adecuado o 
la presencia de alteración o deterioro 
cognitivo, según corresponda 

30 6 15 

SC4: Formula un plan de intervención a 
partir de los resultados obtenidos en la 
evaluación de las habilidades de habla, 
lenguaje, cognición y/o deglución en el 
adulto y adulto mayor, mediante el uso de 
un modelo de estructura base 

36 8 15 

HORAS 
60% HD  40%HI 

97 23 42 

 

  


