
FONOAUDIOLOGÍA

La Fonoaudiología es una disciplina científica 
del área de la salud que tiene como objetivo 
el estudio de la comunicación humana y sus 
alteraciones. El propósito de la profesión 
es favorecer el bienestar comunicativo y/o 
alimentación oral de personas, familias y 
comunidades a lo largo del curso de vida, a 
través de acciones de promoción, prevención 
y rehabilitación fonoaudiológica en salud y/o 
educación, seleccionando la evidencia que 
sustente la toma de decisiones y/o generación de 
proyectos en los distintos contextos laborales.

La carrera de Fonoaudiología en la UST forma 
profesionales integrales y generalistas de 
acuerdo a las necesidades del país, que sean 
capaces de estar inmersos en la cultura de 
la diversidad, con sólidos conocimientos 
éticos y morales, creativos y conscientes 
de su responsabilidad social, con  sólidos  
conocimientos  en  la disciplina, manejo 
de destrezas y habilidades, capaces de 
desempeñarse laboralmente bajo una visión 
crítica sobre la realidad de su entorno. 

El sello distintivo de esta carrera se centra 
en un enfoque funcional basado en la 
comunidad, desde un enfoque biopsicosocial 
y alineado con las recomendaciones 
internacionales en lo referido a la inclusión, 
educación, integralidad e intersectorialidad 
de la provisión de los servicios. 

¿POR QUÉ ESTUDIAR FONOAUDIOLOGÍA 
CON NOSOTROS?

En la Universidad Santo Tomás formamos 
profesionales competentes e integrales con un 
marcado sello de respeto al comportamiento 
ético y de responsabilidad social, con énfasis 
en la inclusión de las personas. Contamos 
con sólidas competencias de investigación 

en ámbitos fonoaudiológicos en vistas de 
potenciar el desarrollo de la especialidad. 

Entregamos desde el primer año una 
vinculación temprana con las experiencias 
prácticas, aplicando estrictos estándares 
de calidad, lo que favorece el proceso de 
aprendizaje de actividades de cátedra y 
laboratorio. Nuestros estudiantes utilizan y 
practican con tecnología de punta, la misma a la 
que se verán enfrentados en el mundo laboral.  

Al tener un perfil generalista, nuestros 
egresados y egresadas tienen las 
competencias para desempeñarse en los 
distintos ámbitos y las distintas áreas del 
quehacer profesional. Nuestra malla no solo 
está orientada a las patologías, sino que 
tiene un marcado énfasis en el rol social de 
la fonoaudiología, apuntando al bienestar 
comunicativo de la sociedad. Asimismo, se 
estimulan las competencias necesarias para 
gestionar proyectos en los distintos contextos 
en los que participará el profesional.

¿CUÁL ES EL PERFIL DE EGRESO?

Las y los fonoaudiólogos de la Universidad 
Santo Tomas son profesionales generalistas 
e integrales. Cuenta con conocimientos, 
habilidades, destrezas y actitudes de la 
disciplina para el abordaje del bienestar 
comunicativo a lo largo del curso de vida; 
implementando estrategias de prevención 
y promoción de salud, desde un enfoque 
biopsicosocial, utilizando la evidencia científica 
y herramientas de gestión para la planificación 
y desarrollo de acciones inclusivas que 
favorezcan la calidad de vida de las personas, 
familias y comunidades. 

Poseen herramientas que les permiten 
comunicarse de manera efectiva, actúa con 
responsabilidad ética respetando la dignidad 
humana en las relaciones personales en los 
diferentes ámbitos de la acción profesional 
y se desenvuelven en escenarios complejos, 
integrando equipos inter y multidisciplinarios 
orientados a la transformación social como 
agentes de cambio.
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1 SEMESTRE

Principios de la Biología

Abordaje 
Fonoaudiológico en la 
Comunidad Educativa

Bases de la Rehabilitación 
y Redes Integradas de 

Servicio de Salud

Abordaje de la Deglución 
y Alimentación Oral 

Internado Profesional I

Internado Profesional II

Internado Profesional III

Internado Profesional IV

Introducción a la 
Fonoaudiología

Comunicación  y 
Lingüística 

Procesos Cognitivos  y  
Desarrollo en el Curso 
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Estadística y 
Epidemiología en 
Fonoaudiología 

Significado y Estructuras 
del Lenguaje Lenguaje y Sociedad Desarrollo en Niños 

Niñas y Adolescentes 
Abordaje  en Niños 

Niñas y Adolescentes I
Abordaje  en Niños 

Niñas y Adolescentes II Seminario de Grado  I Seminario de Grado  II

Taller de Competencias 
para el Aprendizaje

Anatomía y Fisiología 
General

Neuropsiquiatría Fonoestomatología
Desarrollo en el  Adulto y 
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Abordaje en Adultos y  
Personas Mayores I

Abordaje en Adultos y  
Personas Mayores II Electivo III

Razonamiento Lógico 
Matemático 

Salud y Sociedad 

Bases Morfofuncionales 
de la Fonoaudiología

Fisiopatología de la 
Comunicación

Valoración Auditiva 
en el Curso de Vida I

Valoración Auditiva 
en el Curso de Vida II

Abordaje Auditivo  
en el Curso de Vida 

Abordaje Vestibular  
en el Curso de Vida 

Persona y Sentido Evaluación Participativa 
con la Comunidad Intervención Comunitaria Gestión e Innovación

 en Fonoaudiología
Electivo II Metodología de la 

Investigación

Atención Básica de 
Urgencia 

 Acústica y Biomecánica Taller de Desarrollo 
Personal I (*)

Taller de Desarrollo
Personal II (*)

Desarrollo de la Voz 
y Técnica Vocal

Abordaje de la Voz 
Hablada y Cantada I

Abordaje de la Voz 
Hablada y Cantada II

Taller de Competencias 
Comunicativas Cultura y Valores Inglés Básico I Inglés Básico II Ética en Salud Electivo  I Práctica Curricular I Práctica Curricular II
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MALLA CURRICULAR FONOAUDIOLOGÍA
FONOAUDIÓLOGO(A)

Grado:
Licenciado(a) en 
Fonoaudiología

Duración:
10 Semestres

Jornada:
Diurna

Título:
Fonoaudiólogo(a)

TÍTULO FONOAUDIÓLOGO(A)

Opción de Continuidad de Estudios:
Permite continuidad de estudio con
el Magíster del área vía articulación.

Formación General

Formación Profesional en el Curso de Vida 

Asignaturas Electivas Articulables con Postgrado 

(*) Asignaturas que podrán ofrecerse en modalidad e-learning.

Formación en Investigación Gestión, Innovación y Liderazgo 

Formación Disciplinar en el Curso de Vida 

Formación de Facultad Interdisciplinarias 

Asignatura con Simulación Clínica 

Asignatura con Actividad Práctica

Asignatura con Centro de Práctica / Campo Profesional 

A + S A + S

RICARDO FÁBREGA LACOA
DECANO FACULTAD DE SALUD

Médico Cirujano, Universidad Católica de Chile.
Máster en Gestión Pública, Universidad Complutense de Madrid, España.

.¿DÓNDE PODRÁS TRABAJAR AL 
TÉRMINO DE LA CARRERA?

Sistema de Salud Pública y Privada:

• Hospitales.

• Centros de Atención Primaria (Cesfam, 
Cecosf, Cosam, entre otros).

• Centros de Rehabilitación.

• Centros de Diagnóstico y Tratamiento.

• Centros Comunitarios de Rehabilitación 
(CCR).

• Establecimientos de Larga Estadía para 
Adultos Mayores (ELEAM).

• Mutuales de Seguridad. 

• Servicios de Salud Privados. 

Sistema de Educación Pública y Privada:

• Escuelas Especiales. 

• Escuelas Especiales de Lenguaje.

• Centros de Estimulación Temprana (CET).

• Escuelas con Programas de Integración 
Escolar.

• Escuelas acogidas a la Subvención Escolar 
Preferencial (SEP).

• Jardines Infantiles.

• Escuelas Hospitalarias.

• Universidades e Institutos. 

Campo artístico y comunicacional:

• Centros de Oratoria y Comunicación.

• Conservatorios.

• Academias de teatro y canto.

• Escuelas de locución.

El fonoaudiólogo UST podrá integrar equipos 
de gestión y administración en instituciones 
públicas y privadas. Así mismo podrá realizar 
asesorías en materias relacionadas a la 
discapacidad e inclusión.

REQUISITOS GENERALES

• Admisión centralizada:

A través del Sistema de Acceso a la Educación 
Superior (acceso.mineduc.cl). (Implica rendir 
Prueba de Acceso a la Educación Superior 
PAES o equivalentes vigentes)

Competencia Matemática 1 (obligatoria), 
Competencia Lectora (obligatoria) y al menos 
una prueba electiva. 

• Admisión directa:

Directamente en Santo Tomás, cumpliendo 
con requisitos de alguno de los tipos de 
admisión especial (más información en 
tupuedes.cl).

ATRIBUTOS DE LA CARRERA

• Articulación a Magíster en Fonoaudiología.

• Educación coherente con las necesidades de 
salud y las demandas sociales.

 • Enfoque del cuidado en salud desde una 
perspectiva integral e interdisciplinaria. 

 • Profesionales preparados para la era digital 
de la salud. 

• Campos Clínicos provistos con tecnología de 
punta.

• Formación teórico-práctica (horas lectivas 
vs horas de práctica).

• Experiencia práctica en terreno (experiencia 
real).

• Altos niveles de empleabilidad de nuestros 
egresados.

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de 
acompañamiento que Santo Tomás ofrece en las áreas de 
matemática, lenguaje, ciencias, coaching y técnicas de estudio.
Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran apoyo 
académico en determinadas asignaturas de forma gratuita.

Asignatura con Aprendizaje más Servicio

A + S


