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estudiar
LICENCIATURA EN FONOAUDIOLOGÍA
CICLO DE COMPLEMENTACIÓN CURRICULAR A DISTANCIA

en la UCALP

AUDICIÓN • VOZ • COMUNICACIÓN HUMANA
El ciclo de complementación curricular a distancia de la Licenciatura en Fonoaudiología se sustenta en la necesidad de
perfeccionar y actualizar la formación del Fonoaudiólogo
Universitario y No Universitario, adecuándolo a los requerimientos y normativas de la formación de la disciplina en el
país. El objetivo es posibilitar que este recurso humano acceda
al grado académico y que estos profesionales puedan hacer
frente a las exigencias científicas-técnicas y laborales que la
disciplina hoy impone, asimismo, pueda acceder a la investigación y a los avances de los estados de la ciencia y al intercambio científico-profesional con otros países.
Este ciclo de complementación pone al día los conocimientos
para el diagnóstico, evaluación, prevención, pronóstico y
tratamiento de los trastornos de la voz, la audición, el equilibrio, la deglución, las funciones orofaciales. El lenguaje oral,
escrito y gestual, alteraciones neuropsicolingüísticas y del
aprendizaje escolar, tanto en población infantil como adulta.

Alcances del título
• Abordar al ser humano al que asiste con un enfoque integral, considerando sus aspectos biológicos, psicológicos, lingüísticos y sociales.
• Realizar tareas de prevención, evaluación, diagnóstico, pronóstico y tratamiento de
trastornos neuro-psico-lingüísticos, fonatorios, articulatorios, prosódicos, respiratorios,
resonanciales, deglutorios y de disfunciones estomatognáticas.
• Efectuar el estudio clínico instrumental de la función auditiva y vestibular, y elaboración
del topodiagnóstico correspondiente.
• Realizar tareas de prevención, evaluación, diagnóstico, pronóstico y tratamiento de los
desórdenes y las alteraciones del aprendizaje escolar como consecuencia de patologías
lingüísticas, aplicando estrategias de abordaje actualizadas.
• Asesorar e intervenir desde una perspectiva fonoaudiológica, en equipos interdisciplinarios responsables de la evaluación, planificación y ejecución de proyectos y programas,
en ámbitos de Salud y Educación.
• Participar en equipos de salud ocupacional, en la audiología laboral y voz profesional.
• Asesorar y realizar dictámenes, arbitrajes y peritaje fonoaudiológicos.
• Asistir y asesorar en temas deontológicos y éticos propios de la profesión.
• Llevar a cabo el diseño, la coordinación, la ejecución y evaluación de estudios e investigaciones en las áreas y campos de la Fonoaudiología.

Plan de estudios




LICENCIATURA EN FONOAUDIOLOGÍA

Antropología Filosófica

C

Audiología I

A

Voz I

A

Fonoestomatología I

A

Lenguaje I

A

Bioética

C

Teología

C

Administración y Organización de Servicios de Salud

C

Administración y Organización de Servicios de Educación

C

SEGUNDO AÑO
Metodología de la Investigación

A

Lenguaje II

A

Fonoestomatología II

A

Audiología II

A

Voz II

A

Fonoaudiología Legal

C

Trabajo Final de Carrera

A

REF.:

PRIMER AÑO

RÉGIMEN CURSADA: A: anual | C: cuatrimestral

CICLO DE COMPLEMENTACIÓN CURRICULAR A DISTANCIA

CARGA HORARIA TOTAL: 928 HORAS

TÍTULO A OTORGAR:

LICENCIADO/A EN FONOAUDIOLOGÍA - Modalidad a Distancia

REQUISITOS DE INGRESO
Poseer título de Fonoaudiólogo/ga expedido por Instituciones Universitarias o de
Educación Superior oficiales u oficialmente reconocidas de carreras cuya duración sea de
DOS (2) años como mínimo y una carga horaria no menor de 1.700 horas reloj.

cursada
a distancia
Aprobada por
RM 2080/20

FACULTAD

Ciencias de la Salud

Otras carreras que podés
estudiar en la Facultad
ucalp.edu.ar/cccfonoaudilogiadistancia

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

Nutrición
Obstetricia
Terapia Ocupacional
Kinesiología y Fisiatría
CICLOS DE LICENCIATURA
MODALIDAD PRESENCIAL

en Fonoaudiología
MODALIDAD A DISTANCIA

en Obstetricia
en Instrumentación Quirúrgica

Te esperamos en el
Depto. Informes e Ingreso

 13 N.° 1227. La Plata
 Lunes a viernes, 9 a 20 h
 0221 439 3100 int. 1123 / 1150
 221 605 2018
/ucalp
@ucalp
 info@ucalp.edu.ar

ucalp.edu.ar

SEDES
BERNAL (BER)
Tel.: 011 4364 9000
25 de Mayo N° 51
ucalp.edu.ar/bernal
infobernal@ucalp.edu.ar
/ucalpsedebernal
@ucalpsedebernal
BAHÍA BLANCA (BB)
Tel.: 0291. 450 0042
Brown 478
ucalp.edu.ar/bahiablanca
bahiablanca@ucalpvirtual.edu.ar
/UCALP Sede Bahía Blanca
@ucalpbahiablanca
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
@ucalpsanmartin

