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El titulado de la carrera de Fonoaudiología de
Universidad de Las Américas es un profesional
capaz de realizar promoción, prevención, evaluación, diagnóstico, habilitación y rehabilitación de
alteraciones de la comunicación oral, audición y
mecanismos de alimentación, incorporando
variables sociales, culturales y comunitarias.
Su quehacer se cimienta, por un lado, en promover
al acceso equitativo y oportuno a la protección y
provisión de la salud de la población y de las personas, a través de un enfoque holístico que integra
los Determinantes Sociales de la Salud y, por otro,
en su capacidad de interactuar y desenvolverse
proactivamente en equipos de trabajo multidisciplinarios para optimizar la calidad de vida de los
usuarios y su comunidad, respetando la autonomía
de las personas en todas las etapas de la vida.

Más de 65% de estudiantes
con becas internas

de trayectoria

Becas hasta
el 100% del
arancel

86%
de empleabilidad
global

Más de
60 mil egresados

Más de 2.400
académicos y docentes

Más de
24 mil estudiantes

Fonoaudiología
Vespertino

Universidad de Las Américas te apoya durante toda tu vida universitaria. Primero, haciendo un diagnóstico de tus habilidades y conocimientos; luego, ofreciéndote
talleres de inducción en áreas vinculadas con tu carrera, poniendo a tu disposición asignaturas de nivelación, tutorías académicas, talleres de técnicas de estudio,
actividades extraprogramáticas, entre otros.

En este sentido, se espera que el titulado de la
carrera de Fonoaudiología de Universidad de Las
Américas sea capaz de demostrar una visión ética
de la profesión que contribuya activamente al
desarrollo y fortalecimiento de los valores democráticos a través de su práctica profesional, entendiendo su labor como un compromiso ciudadano
que permite a sus usuarios y familias satisfacer
sus necesidades comunicativas e integrarse a la
comunidad local para el desarrollo de una sociedad
más inclusiva.

FACULTAD DE SALUD Y CIENCIAS SOCIALES

Más información en siae.udla.cl

SANTI AGO
Campus Providencia
Av. Antonio Varas 929
Manuel Montt

Ver el Perﬁl de Egreso
completo de la carrera en
w w w. u d l a . c l

Acreditación
4 años

OSVALDO
ARTAZA

Decano de la
Facultad de Salud y
Ciencias Sociales

VIÑ A DEL M AR
Campus Santiago Centro
Av. República 71
República

Campus Maipú

Av. 5 de Abril 0620
Plaza de Maipú

HORARIO
DE ATENCIÓN

Campus La Florida

Av. Walker Martínez 1360

Campus Los Castaños
7 Norte 1348

Lunes a viernes de 9:00 a 21:00 horas / sábado de 9:00 a 14:00 horas
800 242 800

admision.udlachile

admisionUDLA

CONCEPCIÓN
Campus Chacabuco
Av. Chacabuco 539

4

AÑOS

UN IVE R SIDAD
A C R E D I TA D A

D E S D E M A R ZO 2 019 / H A S TA M A R ZO 2 02 3
GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DOCENCIA DE PREGRADO

¿POR QUÉ ESTUDIAR FONOAUDIOLOGÍA
EN UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS?
Porque su Plan de Estudios desarrolla
habilidades clínicas en audiología,
habla y lenguaje, deglución y voz
necesarias para resolver necesidades
de salud fonoaudiológica presentes
en la población durante el ciclo vital.
Porque se utilizan metodologías
activas que permiten practicar procedimientos en ambientes seguros,
utilizando simulación clínica y prácti-

MALLA
CURRICULAR*

cas tempranas de acercamiento real
y progresivo.

AÑO 1

Porque nuestros fonoaudiólogos
desarrollan compromiso social y
poseen formación en salud comunitaria con capacidad de integrar equipos
multiprofesionales,
desarrollando
habilidades y competencias específicas y transversales requeridas en el
mundo del trabajo.

CAMPO
OCUPACIONAL
El egresado de Fonoaudiología de
Universidad de Las Américas podrá
desempeñarse en distintos ámbitos
profesionales:
Salud: Centros de Salud Familiar y
Comunitarios, Centro de Diagnóstico
Terapéutico,
Hospitales y Clínicas.
Formando parte de equipos en
servicios de neonatología, pediatría,
neurología infantil, neurología en
adultos, otorrinolaringología, oncología,
medicina física y rehabilitación, unidades de paciente crítico, medicina del
trabajo, odontología y maxilofacial, etc.
Educación: colegios o escuelas con
programa de integración escolar,
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FORTALEZAS
DE LA CARRERA

escuelas especiales, escuelas de
lenguaje, sala cuna, jardín infantil,
fundaciones, colegios particulares, que
brindan atención para que sus
estudiantes puedan fortalecer las
habilidades cognitivo comunicativas
desde la etapa preescolar y escolar
para lograr aprendizajes e inclusión
social.
Otros: medios de comunicación, academias de teatro, escuelas de locución,
escuelas de canto popular y lírico,
corporaciones de radio y televisión,
universidades y ejercicio privado de la
profesión.

AÑO 2

AÑO 3
Semestre 6

Audiología I

Audiología II

Audiología III

Trastornos de la
Comunicación
Infantil

Intervención
Infantil

Fisiología
General

Neuropsicología**

Fonogerontología

Psicolingüística
Avanzada

Trastornos de la
Comunicación
en Adultos

Intervención
Adultos

Psicología
del Desarrollo

Neurología

Bases
Fisiopatológicas
de la Comunicación

Fonoestomatología

Neurolingüística

Fisiopatología
de la Voz

Intervención
de la Voz Hablada
y Cantada

Biología
Celular

Histoembriología

Lingüística
Aplicada a la
Fonoaudiología I

Lingüística
Aplicada a la
Fonoaudiología II

Lingüística
Aplicada a la
Fonoaudiología III

Modelos
de Salud

Ciencias Exactas
Aplicadas
a la Fonoaudiología

Física Acústica

Promoción
de la Salud

Salud Pública

Semestre 2

Comunicación

Comunicación
y Comunidad

Ética y
Comunidad

Morfología y
Función I

Morfología y
Función II

Psicología
General y Social

Introducción a la
Fonoaudiología

Electivo

Semestre 3

Salud Mental
Aplicada a la
Fonoaudiología**

Educación
Inclusiva

Práctica
Integrada I
Título profesional: Fonoaudiólogo(a).
Grado académico: Licenciado(a) en Fonoaudiología.
Exigencias para titulación: todas las asignaturas, prácticas
profesionales y actividades de titulación aprobados.
Duración: 5 años.

Semestre 7

AÑO 5

Semestre 5

Semestre 1

Semestre 4

AÑO 4

Trastornos
Miofuncionales y
de la Deglución

Semestre 8

Semestre 9

Semestre 10

REQUISITOS
DE ADMISIÓN

Recursos
Terapéuticos**

Licencia de Enseñanza Media (LEM).

Seminario I

Salud
Comunitaria

Intervención
Comunitaria

Práctica
Integrada II

Práctica
Integrada III

Documento de identidad vigente (Cédula de
Identidad o Pasaporte).

Seminario II

Cumplir con uno de los siguientes requisitos
mínimos: 1) Haber obtenido un puntaje en la
Prueba de Selección Universitaria o la Prueba de
Transición, igual o superior a 450 puntos, o; 2)
Haber obtenido un promedio de notas de
enseñanza media (NEM) igual o superior a 5,0.

Práctica
Integrada IV

Práctica
Profesional I

Práctica
Profesional II

*Algunos módulos del Plan de Estudios podrán ser impartidos en modalidad online o semipresencial.
**Asignatura 100% online.
Mallas sujetas a cambios de acuerdo a las necesidades del campo laboral y sus exigencias.
Infórmese sobre el régimen y campus en admision.udla.cl

La Escuela de Fonoaudiología forma profesionales
competentes asegurando la calidad de la formación en todas sus sedes y modalidades, a través de
un Plan de Estudios único que cuenta con saberes
cognitivos, procedimentales y actitudinales que se
desarrollan en ambientes educativos virtuales y
presenciales como laboratorios de audiología y
voz, equipados con tecnologías que permitirán
realizar procesos de evaluación y rehabilitación
para alcanzar el Perfil de Egreso. Los académicos
guían, acompañan y retroalimentan el desempeño
de nuestros futuros profesionales con metodologías activas de enseñanza y los preparan desarrollando un razonamiento clínico mientras progresan
desde sus prácticas integradas iniciales hasta los
internados profesionales en salud y educación.

Ámbito General

Ámbito Profesional

Ámbito Disciplinario

Ámbito Práctico

Para más información relacionada a otras vías de
ingreso y sus requisitos de admisión, visita
admision.udla.cl

