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PROGRAMA FORMATIVO  
 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO PRÁCTICA PROFESIONAL MÓDULO ADULTO 

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS 10 

 9 

DOCENTE RESPONSABLE  Fonoaudióloga Vanessa Rincón A.  

  

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO vanessa.rincon@upla.cl 

TELÉFONO 322205855 

 
 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 

Actividad curricular de tipo práctico y de progresión final, que permite al estudiante 
adquirir habilidades vinculadas con su quehacer profesional, específicamente en el 
diseño, planificación e implementación de estrategias de abordaje fonoaudiológico de las 
áreas de lenguaje, habla, cognición y motricidad orofacial, ya sea en contextos clínicos, 
comunitarios y/o educacionales reales, en usuarios adultos y adultos mayores. 
 
 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL  
 

Integra los saberes adquiridos a lo largo de su formación profesional, específicamente de 
las áreas de lenguaje, habla, cognición y motricidad orofacial, haciendo uso de estrategias 
de promoción, prevención, evaluación, diagnóstico e intervención, apropiadas a las 
demandas y contextos biopsicosociales de los usuarios adultos y adultos mayores. 
 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 

Argumenta las decisiones fonoaudiológicas en torno al abordaje del usuario 
adulto y/o adulto mayor, basado en el dominio de los saberes en las áreas de 
habla, lenguaje, cognición y/o deglución. 

2 

Formula un plan de abordaje fonoaudiológico coherente con las características 
de cada usuario, en la etapa adulto y adulto mayor, dando una respuesta 
efectiva a los procesos de prevención y promoción, evaluación, diagnóstico y 
tratamiento, propendiendo estados comunicativos, cognitivos y motores orales 
funcionales y/o saludables. 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Argumenta las 
decisiones 
fonoaudiológicas 
en torno al 
abordaje del 
usuario adulto 
y/o adulto 
mayor, basado 
en el dominio de 
los saberes en 
las áreas de 
habla, lenguaje, 
cognición y/o 
deglución. 

Justifique las 
decisiones de 
abordaje 
fonoaudiológico, 
basado 
entrevista y/o 
anamnesis y en 
los instrumentos 
de evaluación 
aplicados a 
usuario adulto y 
adulto mayor en 
las áreas de 
lenguaje (7), 
cognición (7), 
habla (4) y motor 
oral (13) 
 
Clasifique las 
características 
diagnósticas 
correspondientes 
en usuario adulto 
y adulto mayor 
de acuerdo con 
enfoques y 
trastornos 
asociados al 
lenguaje (4), 
patologías del 
habla (8), 
trastornos 
cognitivos (10) y 
patologías del 
sistema motor 
oral (3). 

Teoría del 
Envejecimiento 
Normal/Sano  
 
Rendimiento 
acorde a la 
normalidad de 
Habilidades 
Cognitivas, 
Lingüísticas, Habla 
y/o deglución en el 
Adulto, Adulto 
Mayor. 
 
Aspectos 
fundamentales 
para la población 
adulta y adulta 
mayor con 
alteraciones del 
lenguaje, habla, 
cognición y motor 
oral. 
 
Protocolos de 
Entrevista y 
Anamnesis de 
lenguaje, 
cognición, habla y 
motricidad 
orofacial para 
adulto y adulto 
mayor. 
 
Evaluaciones 
cuantitativas y 
evaluaciones 
cualitativas 
relativas a 
lenguaje, 
cognición, habla y 
motricidad 
orofacial para 
adulto y adulto 
mayor. 

Se entenderá 
como dominio 
estándar que 
justifique las 
decisiones de 
abordaje 
fonoaudiológico, 
basado entrevista 
y/o anamnesis y 
en los 
instrumentos de 
evaluación 
aplicados a 
usuario adulto y 
adulto mayor en 
las áreas de 
lenguaje (4), 
cognición (4), 
habla (3) y motor 
oral (8) 
 
Clasifique las 
características 
diagnósticas 
correspondientes 
en usuario adulto 
y adulto mayor de 
acuerdo con 
enfoques y 
trastornos 
asociados al 
lenguaje (3), 
patologías del 
habla (5), 
trastornos 
cognitivos (6) y 
patologías del 
sistema motor 
oral (2). 

Textos, artículos 
científicos y Tesis. 
 
Talleres 
 
Pautas guiadas 
 
Medios 
audiovisuales 
 
Plataforma 
institucional 
 
Atención de 
usuarios en centros 
de práctica y/o 
laboratorio de 
lenguaje, habla, 
cognición y motor 
oral de adulto y 
adulto mayor, en 
modalidad remota 
(telepráctica) y/o 
presencial. 
 
Protocolos de 
atención de 
usuarios de los 
centros de práctica 
y/o laboratorio de 
lenguaje, habla, 
cognición y motor 
oral de adulto y 
adulto mayor. 
 
Protocolos de 
promoción, 
prevención, 
asesoría. 
 
Vinculación con el 
medio, con trabajo 
en territorios 
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Formula un plan 
de abordaje 
fonoaudiológico 
coherente con 
las 
características 
de cada usuario, 
en la etapa 
adulto y adulto 
mayor, dando 
una respuesta 
efectiva a los 
procesos de 
prevención y 
promoción, 
evaluación, 
diagnóstico y 
tratamiento, 
propendiendo 
estados 
comunicativos, 
cognitivos y 
motores orales 
funcionales y/o 
saludables. 

Argumente los 
planes de 
intervención   
incluyendo los 
(6) componentes 
para la 
confección de un 
plan de 
intervención 
para cada área y 
planes de 
intervención 
fonoaudiológica 
(14), según las 
diferentes 
patologías de 
habla, lenguaje, 
cognición y/o 
deglución 
presente en el 
adulto y adulto 
mayor. 
 

Enfoques 
terapéuticos, 
modelos y 
estrategias de 
intervención. 
 
Criterios de 
jerarquización - 
Tipo de abordaje. 
 
Componentes de 
plan de 
intervención. 
 
Abordaje de 
intervención en 
usuarios de la 
etapa adulto y 
adulto mayor con 
alteraciones del 
lenguaje, 
cognición, habla y 
motricidad 
orofacial. 
 
 

Argumente los 
planes de 
intervención   
incluyendo los (4) 
componentes 
para la 
confección de un 
plan de 
intervención para 
cada área y 
planes de 
intervención 
fonoaudiológica 
(8), según las 
diferentes 
patologías de 
habla, lenguaje, 
cognición y/o 
deglución 
presente en el 
adulto y adulto 
mayor. 

 

Textos, artículos 
científicos y Tesis. 
 
Talleres 
 
Pautas guiadas 
 
Medios 
audiovisuales 
 
Plataforma 
institucional 
 
Atención de 
usuarios en centros 
de práctica y/o 
laboratorio de 
lenguaje, habla, 
cognición y motor 
oral de adulto y 
adulto mayor, en 
modalidad remota 
(telepráctica) y/o 
presencial. 
 
Protocolos de 
atención de 
usuarios de los 
centros de práctica 
y/o laboratorio de 
lenguaje, habla, 
cognición y motor 
oral de adulto y 
adulto mayor. 
 
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 

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 

SUC 1 
Argumenta las 
decisiones 
fonoaudiológicas 
en torno al 
abordaje del 
usuario infantil 
y/o adolescente, 
basado en el 
dominio de los 
saberes de las 
áreas de la 
comunicación y 
la motricidad 
orofacial.  

 

Se entenderá 
como dominio 

rechazado que 
justifique las 
decisiones de 
abordaje 
fonoaudiológico, 
basado 
entrevista y/o 
anamnesis y en 
los instrumentos 
de evaluación 
aplicados a 
usuario adulto y 
adulto mayor en 
las áreas a lo 
menos de ente 1 
y 2 de lenguaje, 
entre 1 y 2 de 
cognición, 1 de 
habla y 4 de 
motor oral. 
 
Que clasifique las 
características 
diagnósticas 
correspondientes 
en usuario 
adulto y adulto 
mayor de 
acuerdo con 
enfoques y 
trastornos 
asociados a lo 
menos 1 de 
lenguaje, entre 1 

Se entenderá 
como dominio 

deficiente que 
justifique las 
decisiones de 
abordaje 
fonoaudiológico, 
basado 
entrevista y/o 
anamnesis y en 
los instrumentos 
de evaluación 
aplicados a 
usuario adulto y 
adulto mayor en 
las áreas a lo 
menos de 3 de 
lenguaje, 3 de 
cognición, 2 de 
habla y 6 de 
motor oral. 
 
Que clasifique las 
características 
diagnósticas 
correspondientes 
en usuario 
adulto y adulto 
mayor de 
acuerdo con 
enfoques y 
trastornos 
asociados a lo 
menos 2 de 
lenguaje, 3 
patologías del 

Se entenderá 
como dominio 
estándar que 
justifique las 
decisiones de 
abordaje 
fonoaudiológico, 
basado 
entrevista y/o 
anamnesis y en 
los instrumentos 
de evaluación 
aplicados a 
usuario adulto y 
adulto mayor en 
las áreas a lo 
menos de 4 de 
lenguaje, 4 de 
cognición, 3 de 
habla y 8 de 
motor oral. 
 
Que clasifique las 
características 
diagnósticas 
correspondientes 
en usuario 
adulto y adulto 
mayor de 
acuerdo con 
enfoques y 
trastornos 
asociados a lo 
menos 3 de 
lenguaje, 5 
patologías del 

Se entenderá 
como dominio 
modal que 

justifique las 
decisiones de 
abordaje 
fonoaudiológico, 
basado 
entrevista y/o 
anamnesis y en 
los instrumentos 
de evaluación 
aplicados a 
usuario adulto y 
adulto mayor a 
lo menos en las 
áreas 6 de 
lenguaje, 6 de 
cognición, entre 
3 y 4 de habla y 
10 de motor oral. 
 
Que clasifique las 
características 
diagnósticas 
correspondientes 
en usuario 
adulto y adulto 
mayor de 
acuerdo con 
enfoques y 
trastornos 
asociados a lo 
menos entre 3 y 
4 de lenguaje, 6 
patologías del 

Se entenderá 
como dominio 
destacado que 

justifique las 
decisiones de 
abordaje 
fonoaudiológico, 
basado 
entrevista y/o 
anamnesis y en 
los instrumentos 
de evaluación 
aplicados a 
usuario adulto y 
adulto mayor en 
las áreas de 
lenguaje (7), 
cognición (7), 
habla (4) y motor 
oral (13) 
 
Que clasifique las 
características 
diagnósticas 
correspondientes 
en usuario 
adulto y adulto 
mayor de 
acuerdo con 
enfoques y 
trastornos 
asociados al 
lenguaje (4), 
patologías del 
habla (8), 
trastornos 
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y 2 patologías del 
habla, 2 de 
trastornos 
cognitivos y 1 de 
patologías del 
sistema motor 
oral. 

habla, 4 de 
trastornos 
cognitivos y 
entre 1 y 2 de 
patologías del 
sistema motor 
oral. 

habla, 6 de 
trastornos 
cognitivos y 2 de 
patologías del 
sistema motor 
oral. 

habla, 8 
trastornos 
cognitivos y 
entre 2 y 3 
patologías del 
sistema motor 
oral. 

cognitivos (10) y 
patologías del 
sistema motor 
oral (3). 

SUC 2 
Justifica un plan 
de abordaje 
fonoaudiológico 
coherente con 
las 
características 
de cada usuario, 
en la etapa 
infantil y 
adolescente, 
dando una 
respuesta 
efectiva a los 
procesos de 
prevención y 
promoción y 
tratamiento, 
propendiendo 
estados 
comunicativos y 
motores orales 
funcionales y/o 
saludables.  

Se entenderá 
como dominio 
rechazado que 
argumente los 
planes de 
intervención   
incluyendo a lo 
menos 2 
componentes para 
la confección de 
un plan de 
intervención para 
cada área y a lo 
menos 3 planes de 
intervención 
fonoaudiológica, 
según las 
diferentes 
patologías de 
habla, lenguaje, 
cognición y/o 
deglución presente 
en el adulto y 
adulto mayor. 
 

Se entenderá 
como dominio 
deficiente que 
argumente los 
planes de 
intervención   
incluyendo a lo 
menos 3 
componentes para 
la confección de 
un plan de 
intervención para 
cada área y a lo 
menos 5 planes de 
intervención 
fonoaudiológica, 
según las 
diferentes 
patologías de 
habla, lenguaje, 
cognición y/o 
deglución presente 
en el adulto y 
adulto mayor. 
 

Se entenderá 
como dominio 
estándar que 
argumente los 
planes de 
intervención   
incluyendo a lo 
menos 4 
componentes para 
la confección de 
un plan de 
intervención para 
cada área y a lo 
menos 8 planes de 
intervención 
fonoaudiológica, 
según las 
diferentes 
patologías de 
habla, lenguaje, 
cognición y/o 
deglución presente 
en el adulto y 
adulto mayor. 
 

Se entenderá 
como dominio 
modal que 
argumente los 
planes de 
intervención   
incluyendo a lo 
menos 5 
componentes para 
la confección de 
un plan de 
intervención para 
cada área y a lo 
menos 11 planes 
de intervención 
fonoaudiológica, 
según las 
diferentes 
patologías de 
habla, lenguaje, 
cognición y/o 
deglución presente 
en el adulto y 
adulto mayor. 
 

Se entenderá 
como dominio 
destacado que 
argumente los 
planes de 
intervención   
incluyendo los (6) 
componentes para 
la confección de 
un plan de 
intervención para 
cada área y planes 
de intervención 
fonoaudiológica 
(14), según las 
diferentes 
patologías de 
habla, lenguaje, 
cognición y/o 
deglución presente 
en el adulto y 
adulto mayor. 
 

 
 

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 a trabajar en equipo o convivir en 
el medio formativo. 
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Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 

• Lista o Pautas de Cotejo (Check-list): Para valorar el desempeño del estudiante en 
el abordaje fonoaudiológico de usuarios: Selección, elaboración de informes y 
ejecución de técnicas de evaluación subjetiva y objetiva, plan general y/u 
operacional de abordaje terapéutico semanal para usuario/s asignado/s y, planes 
de prevención y promoción. 

 

• Proyecto de indagación: Revisión bibliográfica de artículos científicos de acuerdo 
con el área de desempeño. 

 

• Presentaciones orales: Exposición del producto de un seminario de investigación 
y respuesta a interrogantes emergentes de sus pares y docente. 

 

• Infogramas o póster científico: Representación visual informativa sobre 
contenidos de según el área de desempeño. 

 

• Estudio de caso: desarrollo y presentación oral de un caso clínico de usuario 
asignado. 

 

• Pruebas o Certámenes: Verificación de la habilidad de los estudiantes para operar 
con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 

 

 
 

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:  
Atención de usuarios 
en centros de práctica 
y/o laboratorio de las 
áreas de habla, 
lenguaje, cognición y 
motricidad orofacial 
del adulto y adulto 
mayor, en modalidad 
remota (telepráctica) 
y/o presencial. 

 
Textos, artículos 
científicos y Tesis. 
 

Teoría del 
Envejecimiento 
Normal/Sano  
 
Rendimiento acorde a 
la normalidad de 
Habilidades Cognitivas, 
Lingüísticas, Habla y/o 
deglución en el Adulto, 
Adulto Mayor. 
 
Aspectos 
fundamentales para la 
población adulta y 
adulta mayor con 

Selecciona 
correctamente las 
técnicas de evaluación 
cualitativas y 
cuantitativas 
disponibles en las áreas 
de lenguaje, cognición, 
habla y motricidad 
orofacial de adulto y 
adulto mayor.  

Argumenta los 
resultados de las 
evaluaciones y 
establece diagnóstico 
fonoaudiológico 

Aplica conocimientos en 
abordaje 
fonoaudiológico en las 
áreas de habla, 
lenguaje, cognición y 
motricidad orofacial del 
adulto y adulto mayor.  

Atiende y muestra 
disposición con el 
contexto de la actividad 
clínica. 
 
Resuelve dificultades 
con el usuario al 
momento de realizar las 
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Protocolos de 
atención de usuarios 
en centros de práctica 
y laboratorio de las 
áreas de habla, 
lenguaje, cognición y 
motricidad orofacial 
del adulto y adulto 
mayor.  

 

Protocolos de 
evaluaciones en las 
áreas de habla, 
lenguaje, cognición y 
motricidad orofacial 
del adulto y adulto 
mayor.  

 

Vinculación con el 
medio, con trabajo en 
territorios 

alteraciones del 
lenguaje, habla, 
cognición y motor oral. 
 
Protocolos de 
Entrevista y Anamnesis 
de lenguaje, cognición, 
habla y motricidad 
orofacial para adulto y 
adulto mayor. 
 
Protocolos de 
Entrevista y Anamnesis 
de lenguaje, cognición, 
habla y motricidad 
orofacial para adulto y 
adulto mayor. 
 
Evaluaciones 
cuantitativas y 
evaluaciones 
cualitativas relativas a 
lenguaje, cognición, 
habla y motricidad 
orofacial para adulto y 
adulto mayor. 
 

haciendo uso de los 
distintos criterios, 
correlacionando los 
resultados de las 
diversas pruebas 
realizadas al usuario.  

 

Justifica los resultados a 
través de informes 
acordes a las áreas 
evaluadas. 

 

Resguarda aspectos 
bioéticos en la atención 
de usuarios.  

 

Investiga seleccionando 
artículos de fuentes 
confiables y actuales 

 

pruebas respectivas a 
las áreas de habla, 
lenguaje, cognición y 
motricidad orofacial del 
adulto y adulto mayor, 
dando muestra de su 
capacidad para tomar 
decisiones.  

 

Participa activamente 
con respeto, prudencia 
y tolerancia, valorando 
la diversidad y 
multiculturalidad.  

 
Cumple con las 
disposiciones 
contenidas en los 
Manuales de 
procedimientos de los 
laboratorios o centros 
de práctica relacionados 
a las áreas de habla, 
lenguaje, cognición y 
motricidad orofacial del 
adulto y adulto mayor.  

 
Cuenta con capacidad 
crítica y autocrítica.  
 
Valora el aporte al 
abordaje 
fonoaudiológico, del 
equipo 
multiprofesional, 
promoviendo un trabajo 
colaborativo y 
dinámico.  
 
Valora el aporte de la 
familia y/o cuidadores 
de los usuarios, 
generando con ellos un 
vínculo empático y 
bidireccional, que 
favorezca el logro de los 

SUC 2: 

Atención de usuarios 
en centros de práctica 
y/o laboratorio de las 
áreas de habla, 
lenguaje, cognición y 
motricidad orofacial 
del adulto y adulto 
mayor, en modalidad 
remota (telepráctica) 
y/o presencial. 

 
Textos, artículos 
científicos y Tesis. 
 
Protocolos de 
atención de usuarios 
de centros de práctica 
y laboratorio de las 
áreas de habla, 

Enfoques terapéuticos, 
modelos y estrategias 
de intervención. 
 
Criterios de 
jerarquización - Tipo de 
abordaje. 
 
Componentes de plan 
de intervención. 
 
Abordaje de 
intervención en 
usuarios de la etapa 
adulto y adulto mayor 
con alteraciones del 
lenguaje, cognición, 
habla y motricidad 
orofacial. 
 
 

Argumenta el abordaje 
fonoaudiológico de 
acuerdo con el área o 
las áreas abordadas. 
 
Decide las indicaciones 
y/o recomendaciones 
propias de cada una de 
las áreas.  
 
Concluye las 
derivaciones médicas y 
no medicas en cada una 
de las áreas, 
correspondientes a cada 
caso. 
 
Resguarda aspectos 
bioéticos en la atención 
de usuarios. 
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lenguaje, cognición y 
motricidad orofacial 
del adulto y adulto 
mayor.  

  
Protocolos de 
promoción, 
prevención y asesoría 
profesional en las 
áreas de habla, 
lenguaje, cognición y 
motricidad orofacial 
del adulto y adulto 
mayor.  

Vinculación con el 
medio, con trabajo en 
territorios 

 

Investiga seleccionando 
artículos de fuentes 
confiables y actuales 

 

resultados propuestos. 

 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Directrices de las actividades 
prácticas presenciales y/o remotas 
(telepráctica). 
Protocolos correspondientes a los 
campos clínicos y/o laboratorios del 
área de habla, lenguaje, cognición y 
motricidad orofacial en el adulto y 
adulto mayor. 
Modelos de abordajes 
fonoaudiológicos según el área. 

- 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. 

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

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

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

- 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 2 Atención a usuarios 
 

Semana 3 Atención a usuarios 
Revisión y argumentación de 
artículos científicos relacionados al 
área. 

Semana 4 Atención a usuarios 
 

Semana 5 Atención a usuarios 
 

Semana 6 Atención a usuarios 
 

Semana 7 Atención a usuarios 
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 - CIF Clasificación internacional del 
funcionamiento de la Discapacidad y de la 
Salud 

- 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 

- Peña-Casanova J, et al. Evaluación de las 
afasias: consideraciones dialectales y 
culturales en neurología. Neurología. 2019. 
https://doi.org/10.1016/j.nrl.2019.07.002 

- Cuetos, Fernando y Gonzalez-Nosti, Maria. 
Batería para la evaluación de los Trastornos 
Afásicos BETA.  Editorial Instituto de 
Orientación 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 

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

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

- Bleeckx,D., (2012) Deglución: valoración y 
rehabilitación, EMC - Kinesiterapia - 
Medicina Física, Volume 33, Pages 1-10, 
https://doi.org/10.1016/S12932965(12)619
55-0 

- Moya; MP y cols (2019); Evaluación e 
Intervención Logopédica en Motricidad 
Orofacial y Áreas Afines.Edit.GIUNTIEOS 
Psychometrics SL 

- Bleeckx, D. Disfagia, Evaluación y 
Reeducación de los Trastornos de la 
Deglución. 2004. España: Mc Graw-Hill 
Interamericano 

- Villanueva, P. (2012) Motricidad Orofacial: 

Semana 8 Evaluación de cierre de ciclo 
Defensa Caso Clínico 
Retroalimentación desempeño 
fonoaudiológico. 

https://doi.org/10.1016/j.nrl.2019.07.002
https://doi.org/10.1016/S12932965(12)61955-0
https://doi.org/10.1016/S12932965(12)61955-0
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fundamentos anatomofisiológicos y 
evolutivos para la evaluación clínica 
Edit.Universitaria  

- Villanueva, P. (2017). Motricidad Orofacial 
II. Evaluación y Diagnóstico Edit. 
Universitaria  

- Cámpora,H y col.(2014) Deglución de la A a 
la Z: Fisiopatología,evaluación, 
tratamiento.Ediciones Journal  

- Borrás,S y cols (2008) Guía para la 
reeducación de la deglución atípica y 
trastornos asociados,Valencia,Edit. Nau 
Libres.  

 

PERFIL DOCENTE  
 

- Fonoaudiólogo y licenciado en Fonoaudiología, con formación en habilidades de habla, 
lenguaje, cognición y/o deglución en adulto y adulto mayor, con al menos 3 años de 
experiencia clínica (pública o privada) y docente en el área. 

- Deseable 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  

Argumenta las decisiones 
fonoaudiológicas en torno al 
abordaje del usuario adulto 
y/o adulto mayor, basado en 
el dominio de los saberes en 
las áreas de habla, lenguaje, 
cognición y/o deglución. 

80 8 47 

Formula un plan de abordaje 
fonoaudiológico coherente 
con las características de 
cada usuario, en la etapa 
adulto y adulto mayor, 
dando una respuesta 
efectiva a los procesos de 
prevención y promoción, 
evaluación, diagnóstico y 
tratamiento, propendiendo 
estados comunicativos, 
cognitivos y motores orales 

80 8 47 
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funcionales y/o saludables. 
Total Horas: 
60% HD 40% HI 

160 16 94 

 


