
TÍTULO 

FONOAUDIOLOGO (A) 

DURACIÓN: 10 Semestres 

MODALIDAD: Presencial 

CRÉDITOS ACADÉMICOS: 153 

CÓDIGO SNIES 10103 

OBJETIVOS 

 Formar profesionales de la comunicación huma-

na y sus desórdenes, eficientes, idóneos, críti-
cos, éticos, capaces de apropiarse del conoci-
miento y enfrentarse a situaciones reales de su 
entorno, que le permita dar soluciones a la pro-
blemática comunicativa. 

 Propiciar la interacción interdisciplinaria a fin de 

que el profesional se concientice de su papel en 
el trabajo en equipo, su intervención en la co-
munidad para que pueda ofrecer alternativas de 
solución a las necesidades comunicativas de la 
población normal y discapacitada de la región y 
el departamento. 

 Formar profesionales con idoneidad académico 

investigativa para que lideren programas y for-
mulen políticas de promoción y prevención co-
municativa. 

 Fomentar la promoción, prevención, diag-
nóstico, intervención y rehabilitación en la 
comunicación humana y sus desórdenes, a 
la población infantil, adulta y geriátrica, 
mediante la adquisición de conocimientos 
de las ciencias biológicas, sociales, huma-
nísticas y las propias de la profesión. 

PROGRAMA DE FONOAUDIOLOGÍA con acreditación de alta 

calidad 

PLAN DE ESTUDIOS 

Primer Semestre  
Biología celular y molecular 

Psicología General y Evolutiva 

Lingüística 

Introducción a la Fonoaudiología 

Desarrollo de la comunicación humana 

Cátedra de vida universitaria 
 

Segundo Semestre  
Morfofisiología cabeza y cuello  
Psicología del aprendizaje 

Comunicación I 

Socioantropología 

Problemas de aprendizaje I 

Problemas del lenguaje en niños I 

Inglés I 
 

Tercer Semestre  
Morfofisiología del sistema nervioso 

Patología O.R.L. 

Comunicación II 

Problemas de aprendizaje II 

Problemas del lenguaje en niños II 

Inglés II 
 

Cuarto Semestre  
Física Acústica 

Salud Pública 

Fonoaudiología y discapacidad 

Problemas del lenguaje en adultos 

Diagnóstico y Manejo del Habla I 

Ingles III 
 

Quinto Semestre 
Educación en Salud Comunitaria 

Matemáticas 

Fund. para las prácticas formativas 

Diagnóstico y Manejo del Habla II 

Audiología I 
Inglés IV 

Sexto Semestre  
Ética 
Bioestadística 
Práctica comunitaria 
Diagnóstico y Manejo del Habla III 
Audiología II 

Inglés V 
 

Séptimo Semestre 
Bioética 
Epidemiología 
Práctica Clínica I 
Línea de profundización I 
Electiva I 
 

Octavo Semestre 
Salud Ocupacional 

Administración 

Metodología de la Investigación 

Práctica Clínica II 

Línea de Profundización II 

Electiva II 
 

Noveno Semestre  
Gestión y auditoría de los ser. Fon. 

Práctica Clínica III 

Línea de Profundización III 
 

Décimo Semestre  
Práctica Profesional 
Línea de Profundización IV  

Trabajo de grado 

Cátedra de paz  

COSTO SEMESTRAL:1.8 salarios 

mínimos legales vigentes, de acuerdo al 

estrato socioeconómico  


