
FONOAUDIOLOGÍA
EN CUIDADO CRÍTICO

ESPECIALIZACIÓN EN 

Modalidad: Presencial
Duración: Tres (3) cuatrimestres 

SNIES: 105906



¿POR QUÉ ESTUDIAR
ESPECIALIZACIÓN
EN FONOAUDIOLOGÍA 
EN CUIDADO CRÍTICO?
Tenemos convenio con 21 instituciones de salud para que
realices tus prácticas durante el último cuatrimestre, entre las que 
están la Clínica Shaio y el Hospital San José.

Recibirás una formación integral en comunicación interpersonal, sus 
desórdenes, las funciones aerodigestivas y alteraciones, para la atención 
de población en condiciones críticas de todos los grupos etarios; con 
énfasis en la integración de proceso de humanización.  

Cuerpo docente conformado por un equipo interdisciplinar que incluye 
fonoaudiólogos, médicos intensivistas, pediatra, neurólogo, entre otros, 
con experiencia en el campo asistencial y de docencia, calificado para 
garantizar una formación especializada. 



ASÍ ES UN
ESPECIALISTA
EN FONOAUDIOLOGÍA
EN CUIDADO CRÍTICO IBERO
Profesional integral 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 permiten ser ético en sus actuaciones,
autónomo en el desarrollo de sus funciones y toma de decisiones. Capacitado para prestarservicios 
humanos en escenarios de cuidado crítico relacionado a la prevención, evaluación, diagnóstico y 
rehabilitación de la comunicación interpersonal y en funciones aerodigestivas superiores. 

• Prestar servicios especializados a población en condición de salud crítica, en todas las etapas del 
ciclo vital, conceptualizando la comunicación interpersonal como fenómeno, proceso y sistema y 
las funciones aerodigestivas superiores como proceso neuromuscular complejo, coordinado y 
secuencial, adelantando acciones de prevención, evaluación diagnóstica, intervención, asesoría y 
consejería, para favorecer el bienestar y calidad de vida del individuo, su familia y el grupo
interdisciplinario dentro de una unidad de cuidado intensivo, intermedio, básico o crónico intra o 
extramural.

• Evaluar el estado comunicativo y en funciones aerodigestivas superiores de poblaciones
en condición crítica de salud, para establecer el diagnóstico diferencial y oportuno en estas áreas. 

• Intervenir las deficiencias de la comunicación interpersonal y en funciones aerodigestivas
superiores en poblaciones en condición crítica de salud, encaminado a la implementación
de estrategias que fomenten el bienestar y calidad de vida. 

• Adelantar procesos de consejería a familiares y/o cuidadores y asesoría a profesionales que 
interactúen con poblaciones en condición crítica de salud para la implementación de estrategias 
que fomenten el bienestar y la calidad de vida. 

• Desarrollar procesos de investigación e innovación que enriquezcan el quehacer profesional 
especializado en poblaciones en condición de salud crítica, dentro de unidades de cuidado
intensivo, intermedio, básico y cuidado crónico intra y extramural.  

• Conocer y reconocer tecnología, conceptos y determinaciones sobre procesos asistenciales, 
legales e interprofesionales dentro de las unidades de cuidado intensivo, intermedio, básico y 
cuidado crónico intra y extramural.   

• Fomentar la humanización en la atención y el cuidado crítico dentro de las unidades de cuidado 
intensivo, intermedio, básico y cuidado crónico intra y extramural. 



¿EN QUÉ SE DESEMPEÑA UN

UN ESPECIALISTA EN 
FONOAUDIOLOGÍA EN
CUIDADO CRÍTICO IBERO?

• Asistencial: podrá atender las alteraciones en las comu-
nicaciones y las funciones aerodigestivas derivadas de la 
situación de salud del paciente.

• 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.

El Especialista en Fonoaudiología en cuidado crítico de la IBERO 
podrá destacarse dentro de los siguientes campos de acción:  
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EN LA IBERO
LO TIENES TODO
Queremos que vivas un proceso educativo integral. Por eso, tenemos para
ti diversas actividades a través de las áreas de Salud, Desarrollo Humano, 
Cultura, Recreación y Deporte, y Desarrollo y Promoción Social.

• Inducción a la vida universitaria
• Escuela de padres
• Ciclos de charlas y talleres de desarrollo personal
• Consejerías psicológicas
• Entrenamiento deportivo
• Participación en torneos interuniversitarios
• Electivas curriculares

¡Y mucho más!

Además, podrás hacer parte de nuestra red de emprendedores, donde
suministramos contenido formativo en torno al emprendimiento.

Cubrimos tus gastos médicos
de diferentes tipos.

Indemnización por incapacidad por
enfermedad no preexistente

Gastos de traslado, médicos,
atención médica en casa y
servicios de emergencia.

Contarás con un auxilio
educativo si fallecen tus padres.



INTERNACIONALIZACIÓN

Juntos lo hacemos posible

Debido a que somos parte de la red Planeta Formación y Universidades,
al ser estudiante IBERO podrás:

En la IBERO contamos con un portafolio de alternativas financieras a
la medida de tus necesidades. Además, contamos con aliados para
hacer realidad tus sueños

• Acceder a la oferta de programas de pregrado y posgrado de las
instituciones de la red, a costos preferenciales.

• Opción de doble titulación o reconocimiento de créditos; ejemplo, para un 
mismo programa, obtener un título en Colombia y otro en España.

• Acceder a distintas masterclasses realizadas por la IBERO y/o por las
instituciones de la red.

• Poder cursar un diplomado internacional con una de las instituciones de la 
red, como requisito de opción de grado.

• Al finalizar el programa, viajar presencialmente a España por 1 mes y cursar 
el Programa de Internacionalización. Acompañado de: talleres con docentes, 
sesiones de networking, masterclass con expertos, visitas a empresas.

ESTUDIA YA



CONOCE A LA

IBERO

¡Las cifras hablan por sí solas!

SOMOS PARTE
DE LA RED PLANETA FORMACIÓN Y UNIVERSIDADES

Somos una Institución de Educación Superior que, en un marco de inclusión
y respeto a la diversidad, apoyados en diversas modalidades, promueve la 
formación de profesionales integrales y comprometidos con su país.

En la IBERO estamos comprometidos con nuestra misión de ampliar la
cobertura educativa para favorecer en mayor proporción a las poblaciones 
necesitadas.

Nos enfocamos en impactar el desarrollo social hacia la construcción de una 
mejor sociedad a través de programas de educación que le faciliten a
nuestros estudiantes alcanzar sus objetivos personales y profesionales.

Somos parte de Planeta Formación y Universidades, división de formación de 
Grupo Planeta. Es una red internacional de educación superior que cuenta con: 

20
Instituciones educativas en
Europa, América y Norte de África

9.800
empresas

13.500
ofertas de empleo y prácticas 
anualmente

100.000
estudiantes

110
nacionalidades

Presencia en más de 
642 Municipios

40 años de experiencia
y trayectoria 14.542 estudiantes



¿Qué esperas para ser parte de la IBERO?

¡Escanea el código y escríbenos!

Corporación Universitaria Iberoamericana
Personería Jurídica No.0428 28 Ene. 1982 MEN|VIGILADA MINEDUCACIÓN.

Contáctanos a través de: 742 6582
https://www.ibero.edu.co


