
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.

El especialista en fonoaudiología en cuidado 
crítico de la Corporación Universitaria 

Iberoamericana, puede desempeñarse dentro 
de los siguientes campos de acción:

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.
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PERFIL PROFESIONAL

¿POR QUÉ ESTUDIAR ESPECIALIZACIÓN 
EN FONOAUDIOLOGÍA EN CUIDADO CRÍTICO?

La Corporación Universitaria Iberoamericana busca 
entrenar profesionales integrales con una formación 
especializada idónea en las áreas de comunicación 
interpersonal y su discapacidad, y funciones 
aerodigestivas superiores y sus deficiencias derivadas de 
una condición de salud crítica, con rigor metodológico, 
eficiencia, responsabilidad social y cumplimiento de las 
leyes, capaz de ofrecer servicios oportunos y 
pertinentes a las necesidades de esta población, 
fundamentado en valores que le permita ser ético en 
sus actuaciones, autónomo en el desarrollo de sus 
funciones y toma de decisiones, teniendo en cuenta 
aspectos como los valores institucionales de 
respeto, tolerancia, solidaridad, lealtad, 
veracidad, probidad, honradez y moderación, 
para prestar servicios humanos en escenarios 
de cuidado crítico relacionado a la prevención, 
evaluación, diagnóstico y rehabilitación de la 
comunicación interpersonal y en funciones 
aerodigestivas superiores.

Especialización en 
Fonoaudiología 
en Cuidado Crítico

PERFIL OCUPACIONAL

Programa Posgradual Pionero.
 
Enfoque en humanización del cuidado crítico.

Práctica Clínica. (Presencial)

Encuentros presenciales mensuales.

Convenios con 21 Instituciones de salud.
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CUATRIMESTRE 1

CUATRIMESTRE 2

CUATRIMESTRE 3

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

Evaluación en Estados Críticos de Salud
Intervención en Estados Críticos de Salud
Bioética
Seminario de Integración
Trabajo de Grado I

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