CICLO DE LICENCIATURA

Fonoaudiología
FACULTAD Ciencias

SABER

de la Salud

cuidar la vida con conocimientos y responsabilidad
siendo un buen profesional con pertenencia a un modo
de ser ético como agente de la salud

Autoridades
DECANO: Fermín García Marcos
DIRECTOR DE LA EXTENSIÓN BAHÍA BLANCA: Cecilia Merino
SECRETARIO ACADÉMICO: Pablo Iriarte
SECRETARIO ADMINISTRATIVO: Nicolás Echenique
COORDINADOR DE EXTENSIÓN: Belisario Arana
SECRETARIA DE COORDINACIÓN: Lucía Caprile

Autoridades de la carrera Sede La Plata
DIRECTOR: María del Carmen Campos

Autoridades de la carrera Sede Bahía Blanca
DIRECTOR: Mirta Mendizábal

Estudiar
fonoaudiología
en la UCALP

audición
voz
comunicación
humana
Capacita para el diagnóstico, evaluación, prevención, pronóstico y tratamiento de los trastornos de la voz, la audición, el
equilibrio, de la deglución, del lenguaje, del habla, de las alteraciones neuro-psico-lingüísticas y del aprendizaje escolar,
tanto en población infantil como adulta. Participa en la salud
ocupacional, la audiología laboral, la voz profesional, etc.

Alcance y rol
del profesional
El Licenciado en Fonoaudiología tiene una
formación integral teórico-práctica cuyas
competencias se expresan en conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes
para realizar actividades de promoción,
mantenimiento, prevención y recuperación
de la salud, actuando con una visión integral
del ser humano, respetando los principios
éticos, morales, y culturales de la sociedad.

Principales áreas
de trabajo
• Participar en equipos de salud ocupacional,
en la audiología laboral y voz profesional.
• Integrar equipos en el área de educación en
instituciones públicas y privadas.
• Asesorar y realizar dictámenes, arbitrajes y
peritaje fonoaudiológicos

Plan de estudios
El plan de estudios abarca
todas las áreas de la competencia fonoaudiológica, es decir, la
audiología, la vocología, la
fonoestomatología y el área de lenguaje y habla.
Permitiendo desarrollar capacidades cognoscitivas y
procedimentales específicas de la tarea profesional
con el correspondiente desarrollo de los procesos
comunicativos de la oralidad y escucha porque su
ámbito de acción será el de la comunicación
humana y sus alteraciones.
Condiciones de ingreso
Poseer titulo de Fonoaudiólogo/ga expedido por Instituciones
Universitarias o de Educación Superior oficiales u oficialmente
reconocidas de carreras cuya duración sea de TRES (3) años
como mínimo y una carga horaria no menor de 1 700 horas
reloj.
Certificado de ejercicio profesional en el área de educación o
salud en el ámbito privado o estatal.
En el caso de las recién egresadas nota o certificación de
concurrencia al servicio de salud o educación al cual asisten.

cursada
presencial
Aprobada por
RM Nº 1625/90.
Modificación Res. CS Nº 91/16.

Plan de estudios
1er. año
mod.
1° C
1° C
1° C
1° C
2° C
2° C
2° C
2° C

2do. año
Bioética y Fonoaudiología Legal
Metodología de la Investigación II
Voz II
Fonoestomatología II
Lenguaje II
Audiología II
Administración y Organización de Servicios
en Educación y Salud

TÍTULO:

1° C
1° C
1° C
1° C
2° C
2° C
2° C

Otros Requisitos

referencias: mod. modalidad, a: anual, c: cuatrimestral

materia
Antropología Filosófica
Audiología I
Voz I
Fonoestomatología I
Inglés
Lenguaje I
Metodología de la Investigación I
Teología

- Estudio independiente: actividades
que debe realizar el alumno para el
cumplimiento de los trabajos prácticos,
monografías, lectura de temas
indicados por las cátedras y toda otra
tarea académica fuera del aula: 150
horas reloj.
- Práctica de inserción laboral: tarea
asistencial realizada en el ámbito de
Instituciones de Salud o de Educación
que el alumno debe acreditar fehacientemente: 100 horas reloj.
- Tesina final de grado: se aplica el
“Reglamento Particular para Proyecto
Fin de Carrera- Facultad de Ciencias
de la Salud”, aprobado por Resolución
del Consejo Superior N° 176/10: 270
horas reloj.

Licenciado en Fonoaudiología

FACULTAD

Ciencias
de la Salud

ucalp.edu.ar/fonoaudiologia
44 # 720. La Plata
Teléfono: 0221. 422 1740
salud@ucalp.edu.ar

Otras carreras que podés
estudiar en la Facultad

Nutrición
Obstetricia
Terapia Ocupacional
Kinesiología y Fisiatría

También podés cursar en:
SEDE Bahía Blanca

Te esperamos en el
Depto. Informes e Ingreso

SEDES
BERNAL (BER)
Tel.: 011 4364 9000
25 de Mayo N° 51

13 N.° 1227. La Plata

 Lunes a viernes, 9 a 20 h
 0221 439 3100 int. 1123 / 1150
 221 605 2018
 /ucalp
 info@ucalp.edu.ar

ucalp.edu.ar/bernal
infobernal@ucalp.edu.ar
 /ucalpsedebernal

BAHÍA BLANCA (BB)
Tel.: 0291. 450 0042
Brown 478

ucalp.edu.ar/bahiablanca
bahiablanca@ucalpvirtual.edu.ar
 /UCALP Sede Bahía Blanca

ROSARIO (ROS)
Tel.: 0341. 440 5601 / 424 6486
Moreno Nº 1056

ucalpros.edu.ar

ucalp.edu.ar

informes@ucalpros.edu.ar
 /UCALPRos

SAN MARTÍN (SM)
Tel.: 011. 4755 1292 Int. 120 / 122
Francisco Hué Nº 2757. San Andrés

ucalp.edu.ar/sanmartin
infosanmartin@ucalp.edu.ar
 /UcalpSM

