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PROGRAMA
ESPECIALIZACIÓN EN FONOAUDIOLOGÍA
EN CUIDADO CRÍTICO
TÍTULO: Especialista en Fonoaudiología
en Cuidado Crítico
MODALIDAD: Presencial
NO. DE REGISTRO (SNIES): 105906

POR QUÉ ESTUDIAR EN LA IBERO.
Tiene como propósito formar
fonoaudiólogos especialistas con amplios
conocimientos de la evidencia científica y
las tendencias actuales conceptuales,
sobre la atención en unidades de cuidado
crítico.
Programa Posgradual Pionero.

DURACIÓN: 3 Cuatrimestres.

Enfoque en humanización del cuidado crítico.

RESOLUCIÓN RENOVACIÓN REGISTRO CALIFICADO:

Práctica Clínica. (Presencial)

19867 de 18 de Octubre de 2016

Encuentros presenciales mensuales.
Convenios con 21 Instituciones de salud.

www.iberoamericana.edu.co
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PERFIL DEL ASPIRANTE
Aspirantes nacionales: Título de Fonoaudiólogo(a)
y/o Terapeuta del Lenguaje, egresado de una
institución registrada en el Ministerio de Educación
Nacional, con certificado de práctica asistencial en
clínica y/o certificación laboral en instituciones de
salud con funciones asistenciales.
Aspirantes internacionales: Se les solicita título
homologado equivalente al título de Fonoaudiólogo
y/o Terapeuta del lenguaje, al igual que la
certificación de prácticas clínicas o laborales
asistenciales en clínica. Los interesados deben
perfilarse como profesionales que puedan
perfeccionarse en su capacidad de trabajo en equipo,
y su disposición al desarrollo de la cultura de calidad
en el servicio fonoaudiológico en cuidado crítico.

PERFIL OCUPACIONAL
Asistencial: Podrá desempeñarse en unidades de
cuidado crítico de cualquier nivel (intensivo,
intermedio, crónico, paliativo) y con todos los grupos
etarios (neonatos, pediátrica, adultos). Su formación le
permite el desarrollo de programas de humanización a
través de la comunicación, estrategias de interacción y
de asesoría y consejería para profesionales y familiares
dentro de unidades de cuidado crítico.
Investigación: El núcleo de formación científica le
brinda herramientas para formular y desarrollar
proyectos de investigación, que aporten al
conocimiento disciplinar y profesional y a la
generación de evidencia sobre el manejo
fonoaudiológico en unidades de cuidado crítico.

PLAN DE ESTUDIOS
CURSO

ÁREAS

MATERIAS

BÁSICA CONTEXTUAL

I

PROFESIONAL ESPECÍFICA
METODOLOGÍA INVESTIGATIVA

II

PROFESIONAL ESPECÍFICA
METODOLOGÍA INVESTIGATIVA
BÁSICA CONTEXTUAL

III

PROFESIONAL ESPECÍFICA
METODOLOGÍA INVESTIGATIVA

CRÉDITOS

Contexto y Legislación en Cuidado Crítico
Fundamentos de comunicación interpersonal y funciones aerodigestivas superiores
Deficiencias en comunicación y funciones aerodigestivas superiores en cuidado crítico
Salud Colectiva
Asesoría y Consejería
Epidemiología

1
3
3
1
2
1

Evaluación en estados críticos de salud
Intervención en estados críticos de salud
Bioética
Seminario de Integración
Trabajo de Grado I

3
3
1
2
2

Administración en salud
Seminario Especializado
Práctica Clínica
Electiva
Trabajo de Grado II

1
1
8
1
2
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