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PROPÓSITO FORMATIVO
Este curso tiene comopropósito que los estudiantes desarrollen habilidades clínicas para la atención
integral de usuarios adultos, aplicables a todas las áreas de desempeño fonoaudiológico, considerando
en todo momento las características propias de cada persona, su contexto y las variables dependientes
del sistema de salud chileno. Conceptualizando como habilidades clínicas todas aquellas que permiten la
gestión, administración y prestación de servicios en salud, así como las relacionadas con el desarrollo de
la identidad como terapeuta de la comunicación.
Este curso, además, aporta al perfil de egreso el fortalecimiento del actuar profesional, ejercido de
manera individual y/o en conjunto con otros profesionales.
De este modo, este curso se vincula con todos los cursos previos de la malla curricular que tengan
relación con la atención de usuarios adultos.Así mismo, en conjunto a los cursos "Integrado Clínico en
Salud Primaria" e "Integrado Educativo en Niños".

COMPETENCIAS DEL CURSO
Curso de formación especializada orientado al logro de las siguientes competencias (C) y sub-competencias
(SC).
DOMINIO INTERVENCIÓN
C2: Domina el proceso de intervención fonoaudiológica, considerando a la persona que requiere
apoyo fonoaudiológico y su contexto (social y cultural), sobre la base de fundamentos disciplinares y
éticos.
SC2.1: Manejando los procesos generales de la intervención fonoaudiológica.
SC2.5: Manejando las alternativas de atención y cobertura del área fonoaudiológica que ofrece el sector
público y privado, que permitan informar y tomar decisiones a la persona que requiere apoyo fonoaudiológico
y/o su familia.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE(RA) DEL CURSO:
RA1: Evaluar los procesos clínico-administrativos, de bioseguridad y cuidados especiales en el contexto de
atención en salud, que son relevantes durante la ejecución de un plan de intervención fonoaudiológica en una
persona adulta. Esto les permitirá definir su actuar en dicho contexto.
RA2:Elabora planes de intervención fonoaudiológica en adultos bajo un modelo de trabajo multidisciplinario
en salud, paraotorgar una atención integral y coordinada con los integrantes de los equipos de trabajo.
RA3: Evalúa planes de mejora que permitan potenciar sus fortalezas y superar aquellas debilidades que
interfieran durante el proceso terapéutico, para propiciar el autoconocimiento desde la labor disciplinar.

PLAN DE TRABAJO
UNIDADES DE
APRENDIZAJE

LOGROS DE APRENDIZAJE
1.

UNIDAD 1
HABILIDADES
PROFESIONALES,
ADMINISTRATIVAS Y
DE GESTIÓN EN LA
ATENCIÓN CLÍNICA
DEL USUARIO ADULTO

2.

3.

1.

UNIDAD 2
BIOSEGURIDAD Y
CUIDADOS DEL
USUARIO EN
SITUACIONES
ESPECIALES

2.

1.

UNIDAD 3
INTERVENCIÓN EN EL
USUARIO ADULTO:
CONTEXTO
MULTIDISCIPLINARIO Y
ESTRATEGIAS DE
APROXIMACIÓN

UNIDAD
TRANSVERSAL
IDENTIDAD
DISCIPLINAR

2.

1.
2.

ACCIONES ASOCIADAS

Utiliza correctamente la ficha clínica como medio
de registro de información y comunicación con el
resto del equipo de salud.
Gestiona de manera pertinente la información
médica y personal de los usuarios/pacientes,
para su posterior uso en acciones clínicas
(reuniones, interconsultas, etc.)
Aplica las habilidades profesionales de escucha
activa, comunicación efectiva y estrategias de
comunicación empática al momento de entregar
información al usuario, su familia y equipo de
salud.

A.
B.
C.
D.
E.
F.

Clases expositivas.
Lecturas complementarias.
Talleres de actividad grupal.
Análisis de casos.
ECOE.
Certamen.

Recomienda acciones que permitan cumplir con
los aspectos de bioseguridad en instancias de
atención fonoaudiológica en la población adulta.
Analiza las necesidades y repercusiones que
tiene sobre la intervención fonoaudiológica los
cuidados que requiere un usuario adulto en
situaciones especiales (con soporte respiratorio
y/o soporte nutricional)

A.
B.
C.
D.
E.
F.

Clases expositivas.
Lecturas complementarias.
Talleres de actividad grupal.
Análisis de casos.
ECOE
Certamen

A.
B.
C.
D.
E.
F.

Clases expositivas.
Lecturas complementarias.
Talleres de actividad grupal.
Análisis de casos.
ECOE
Certamen

Realiza derivaciones de usuarios, que así lo
requieran, a otros profesionales,
fundamentándose en aspectos clínicos y
administrativos.
Reflexiona acerca de las repercusiones que tiene
la intervención fonoaudiológica en la intervención
realizada por otras especialidades de la salud.

Determina su propio perfil de habilidades como
profesional.
Establece planes de acción para mejorar
aquellas habilidades deficitarias y
potenciar/optimizar sus fortalezas.

A. Talleres de actividad grupal
(trabajo colaborativo y
aprendizaje entre pares,
basado en preguntas guía)
B. Bitácora
C. Informe plan de mejora.
D. Lecturas complementarias.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

CLASES EXPOSITIVAS: Los contenidos son tratados de manera teórica por parte de un docente,
desde un punto de vista conceptual y formador, dando orientaciones generales para su aplicación
clínica y que motiven al alumno al estudio de dichas materias.
LECTURAS COMPLEMENTARIAS: Para el desarrollo de algunos contenidos del curso se
contempla que el alumno realice lecturas dirigidas de material complementario, las cuales serán
evaluadas a través de controles.
TALLERES GRUPALES: Complemento a las clases expositivas, en los cuales se profundizará
los aspectos más relevantes del curso, a través de actividades que propician la aplicación práctica
de nuevos aprendizajes.
ANÁLISIS DE CASOS: Para reflexionar acerca de la aplicación de los contenidos planteados a la
intervención fonoaudiológica, se propiciará que los estudiantes analicen casos de
pacientes/usuarios reales y formulen planes de intervención de acuerdo a cada situación de salud.
ECOE:Para la integración de los contenidos revisados durante la asignatura se contempla la
realización de una Evaluación Clínica Objetiva Estructurada, esta instancia permitirá que los
estudiantes se enfrenten a situaciones simuladas, en las que deberán aplicar los contenidos para
la toma de decisiones en contextos de salud.

POONDERACIONES

ACTIVIDADES DE
EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

INFORMES DE TALLER Y ANÁLISIS DE CASOS: Corresponde a la evaluación de los informes
finales entregados tras la realización de los talleres. Se informará al inicio de cada taller los
formatos a utilizar para cada uno de estos informes.
CONTROL ESCRITO: Corresponde a una evaluación breve, que contempla los contenidos más
relevantes de las clases expositivas y lecturas entregadas a lo largo del curso.
CERTAMEN y ECOE: Evaluaciones en las que se incorporan los aprendizajes adquiridos hasta la
fecha de rendición. Se evalúa tanto el dominio cognitivo como el procedimental a través del uso
de situaciones ficticias bajo modalidad ECOE. Puede incluir, además, contenidos revisados en
lecturas entregadas.

UNIDAD I
(30.08.2016 al 11.10.2016)

15%

Informes de taller (3): 70%
Controles on-line (2): 30%

UNIDAD II
(11.10.2016 al 22.11.2016)

15%

Controles on-line (5) : 100%

UNIDAD III
(06.12.2016 al 27.12.2016)

15%

Control on-line (2): 40%

UNIDAD TRANSVERSAL
(30.08.2016 al 27.12.2016)

20%

Auto-evaluación bitácora: 30%
Plan de mejora: 70%

CERTAMEN*
(29.11.2016)

15%

ECOE*
(06.12.2016)

20%

* Incorpora todos los contenidos revisados a la fecha

La nota final (NF) del
curso corresponde a la
suma de las notas
ponderadas de las 4
unidades, la del
Certamen y la del
ECOE.
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REQUISITOS DE APROBACIÓN
Reglamentación de la Facultad
Art. 24* El rendimiento académico de los estudiantes será calificado en la escala de notas de 1,0 a 7. La nota
mínima de aprobación de cada una de las actividades curriculares para todos los efectos será 4,0, con
aproximación.
Las calificaciones parciales, las de presentación a actividad final y la nota de actividad final se colocarán con
centésima. La nota final de la actividad curricular se colocará con un decimal para las notas aprobatorias, en
cuyo caso el 0,05 o mayor se aproximará al dígito superior y el menor a 0,05 al dígito inferior.
Art. 26* La calificación de la actividad curricular se hará sobre la base de los logros que evidencie el
estudiante en las competencias establecidas en ellos.
La calificación final de los diversos cursos y actividades curriculares se obtendrá a partir de la ponderación de
las calificaciones de cada unidad de aprendizaje y de la actividad final del curso si la hubiera.
La nota de aprobación mínima es de 4,0 y cada programa de curso deberá explicitar los requisitos y
condiciones de aprobación previa aceptación del Consejo de Escuela.
*Reglamento general de planes de formación conducentes a licenciaturas y títulos profesionales otorgados por la Facultad de Medicina, D.U.
003625, de 27 de enero del 2009. Modificación Decreto Exento Nº 0023841 04 de Julio 2013

REGLAMENTO DE ASISTENCIA
Las clases teóricas son de asistencia libre; sin embargo, se recomienda a los estudiantes asistir
regularmente. Decreto Exento Nº 005768 del 12 de septiembre 1994
Las actividades obligatorias requieren de un 100% de asistencia.
Son consideradas actividades obligatorias, las evaluaciones y las actividades prácticas que se realizan en un
laboratorio o en un campo clínico, además de actividades de seminarios y talleres.
En este curso el estudiante podrá faltar a una actividad obligatoria, que no sea evaluación, sin presentar
justificación hasta un máximo de 10%. Si un alumno o alumna requiere, por razones de fuerza mayor,
retirarse antes del término una actividad obligatoria sólo podrá hacerlo presentando la correspondiente
justificación, no obstante, estas no podrán exceder el 20%, según lo contempla el Art.18 del Reglamento
General de Estudios de las Carreras de la Facultad de Medicina.
En el caso que la inasistencia se produjese a una actividad de evaluación, la presentación de justificación de
inasistencia debe realizarse en un plazo máximo de cinco días hábiles a contar de la fecha de la inasistencia.
El estudiante deberá avisar por la vía más expedita posible (telefónica - electrónica) dentro de las 24 horas
siguientes.
Si no se realiza esta justificación en los plazos estipulados, el estudiante debe ser calificado con la nota
mínima (1.0) en esa actividad de evaluación.
Resolución N° 14 66 “Norma operativa sobre inasistencia a actividades curriculares obligatorias para los estudiantes de pregrado de las
Carreras de la Facultad de Medicina.

