
OBJETIVO

• Actualizar, profundizar y aplicar los aspectos conceptuales 
y procedimentales en la intervención del paciente-
usuario con trastornos de la comunicación y deglución/
alimentación de origen neurológico en población adulta 
desde una perspectiva biopsicosocial.
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El aumento de la esperanza de vida y los avances 
tecnológicos que ha experimentado en el área de 
la medicina en los últimos años, han traído consigo 
grandes desafíos debido al aumento considerable 
de personas que presentan trastornos secundarios o 
daño neurológico.

Esto ha provocado que haya una mayor demanda de 
rehabilitación frente a patologías de la comunicación 
y deglución de este origen, haciendo necesaria la 
actualización permanente de los programas académicos 
de las distintas universidades.

Este programa de continuidad de estudios ofrece 
a los participantes una aproximación al área de la 

neurorehabilitación en sujetos adultos, permitiendo el 
desarrollo de competencias y habilidades relacionadas 
con el análisis, diseño y aplicación de métodos de 
evaluación, y con el diseño y ejecución de planes de 
intervención en las acciones de prevención, promoción, 
habilitación, y rehabilitación de usuarios con condiciones 
de salud ligadas a alteraciones de lenguaje, habla, 
deglución, comunicación y cognición.
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PRIMER SEMESTRE
• Neurociencia cognitiva y neuropsicología cognitivia 

aplicada a la neurorehabilitación.

• Evaluación y terapia del paciente / usuario con 
alteraciones fonoaudiológicas en la esfera motora.

MALLA CURRICULAR DIRECTOR
Jorge Valdés Soto
• Fonoaudiólogo, U. Mayor.

• Profesor Instructor, Universidad San 
Sebastián.

• Especialista en Neurorehabilitación 
Adultos y Paciente Crítico.

• Diplomado en Neuropsicología Clínica y 
Demencias, U. de Chile.

• Magíster en Docencia Universitaria, U. 
Autónoma de Chile.
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SEGUNDO SEMESTRE
• Evaluación y terapia del paciente / usuario con 

alteraciones fonoaudiológicas en la esfera cognitivo 
lingüística. 

• Integración.


