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A. UBICACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

CARRERA: 

Licenciatura en Fonoaudiología 

PLAN: 

Plan de estudios 1991/92 

 

ASIGNATURA: Capacitación Práctica Asistencial Hospitalaria 

CICLO LECTIVO: 2015/2017 DURACIÓN: cuatrimestral 

UBICACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS 4to año de la Carrera 

CARGA HORARIA TEÓRICAS PRÁCTICAS TOTAL 

  20 horas 

semanales 

270 horas 

 

CUERPO DOCENTE EN CADA UNO DE LOS HOSPITALES DONDE SE CURSA LA 
ASIGNATURA 
 

  Lic. Beloso, Ines   

  Dr. Boccio, Carlos 

  Lic. Borro, Osvaldo 

  Dra. Casalaspro, Stella Maris 

  Lic. Dominguez, Nèlida 

  Lic. Ferro, Nelly 

  Dra. Haller, Liliana 

  Lic. Kruszin Judith 

  Lic. Mantiñan, Nancy 

  Lic. Paradela Di Riso, Julieta 

  Lic. París, Monica 
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Lic. Rosa, Marìa Isabel 

Lic. Solari, Laura 

Lic. Varela Cristina 

Lic. Ursini, Cristina 

Lic. Wilder, Fabiana 

   

ASPECTOS ESPECÍFICOS  
Las prácticas hospitalarias constituyen un espacio para la construcción de aprendizajes que integran 

un proceso. El alumno que ha realizado un recorrido de formación académica universitaria accede a 

través de esta instancia al campo del ejercicio profesional. 

El hospital de agudos y el Centro de rehabilitación ofrecen un espacio para la intervención en 

interdisciplina, considerando los tres niveles de prevención. 

Las prácticas constituyen una estrategia educativa en la formación de pre-grado de la carrera de 

fonoaudiología que conforma una experiencia vivencial obligatoria y no puede aprobarse  en 

calidad de libre.  

 

Objetivos Generales 
 Completar y afianzar los conocimientos adquiridos por el alumno durante la carrera  
 Proporcionar al alumno la oportunidad de articular los conocimientos teóricos durante su desempeño 

en ámbito hospitalario real, con la práctica clínica en las áreas de: lenguaje, voz, audiología, 

fonoestomatología  

 

Objetivos Específicos.  
 Integrar a los alumnos a las actividades de atención al paciente con el fin de desarrollar habilidades, 

actitudes, responsabilidades humanísticas y sociales 

 Propiciar  la  participación activa del alumno en el ámbito hospitalario asumiendo responsabilidades 

crecientes en su capacitación profesional  

 Fomentar la actitud hacia el trabajo en equipo inter-disciplinario  

 Orientar en la búsqueda bibliográfica para el estudio científico de los problemas propios de la 

disciplina. 

 Propiciar habilidades y actitudes para la toma de decisiones e intervenciones en los distintos tipos de 

patologías propias de la incumbencia del licenciado  de fonoaudiología 

 

Habilidades Mínimas 

Área Audiología 

Anamnesis 

Audiometría Tonal 

Logoaudiometría   

Acumetría 

Análisis de Resultados. Elaboración hipótesis diagnóstica 

Área Voz 

Anamnesis 

Evaluación Postural 

Evaluación Respiratoria 

Evaluación Vocal 

Análisis e interpretación de resultados. 

Elaboración Plan terapéutico (Patología Funcional) 
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Área Fonoestomatología 

Anamnesis  

Evaluación Postural 

Evaluación Respiratoria 

Evaluación Deglución disfuncional/  

Disfagias en adultos. Evaluacion clínica/ VDG 

Análisis e interpretación de resultados. 

Elaboración de Plan terapéutico Básico 

 

Área Lenguaje 

Anamnesis.  

Evaluación del Lenguaje. 

Administración de batería de Pruebas formales e informales. 

Análisis e interpretación de resultados. 

Elaboración de informe, hipótesis diagnóstica. 

Elaboración Plan Terapéutico básico 

 

La intervención será supervisada con el objetivo de lograr habilidades mínimas, la selección de 

casos en los que intervendrán los alumnos queda a criterio  del encargado de enseñanza. 

No se excluyen todas aquellas prácticas y observaciones que el alumno pueda realizar según el 

perfil de las distintas sedes. 

 

Rotaciòn por Centros de Rehabilitación 

Población: 

Patología del Neurodesarrollo. Encefalopatías, TGD, etc. 

Patología del lenguaje en adultos. Afasias, disfagia, distrofias, parkinson, etc. 

 

Asistencia: 1 semana / 10 días. 

 

Observaciones y participación 

Evaluación y tratamiento de los pacientes que asisten a los centros. 

Participación en las Admisiones  

Análisis de casos clínicos 

Selección de caso clínico (en tratamiento y/o evaluación) y elaboración de propuesta terapéutica.  

 

Evaluación 

Presentación de trabajo final. 

 

Características metodológicas.   

La intervención será supervisada con el objetivo de lograr habilidades mínimas, la selección de casos 

en los que intervendrán los alumnos queda a criterio  del encargado de enseñanza. 

No se excluyen todas aquellas prácticas y observaciones que el alumno pueda realizar según el perfil de las 

distintas sedes. 

Prácticas hospitalarias obligatorias presenciales. Resolución de problemas, Estudio de casos, trabajo 

en equipo, participación en ateneos clínicos.  



PROGRAMA DE ASIGNATURA 2015/2017 

 

 

Evaluación:  

Presentación de trabajos en cada una de las áreas voz, lenguaje, audición y fono estomatología, de 

manera semanal. 

Presentación de un trabajo final escrito y oral para la aprobación ortografía, precisión conceptual. 

 

 

 

 

 

 

 

  


