
DIPLOMADO EN 
FONOAUDIOLOGÍA 
NEONATAL Y PEDIÁTRICA

Los avances de la medicina, la ciencia y la tecnología han 
permitido mejorar en Chile y el mundo los límites de viabilidad y 
sobrevida de recién nacidos prematuros extremos, aumentando 
por tanto comorbilidades crónicas secundarias que justifican la 
atención profesional fonoaudiológica casi obligatoria durante los 
tres primeros años de vida. Además, las políticas públicas y las 
Garantías Explícitas en Salud (GES) incorporan diversas patologías 
que son llevadas a cabo por fonoaudiólogos especialistas en el 
área infantil.

El programa de especialización tiene por objetivo; desarrollar 
habilidades de pensamiento crítico y destrezas orientadas a 
potenciar el abordaje integral de niños y niñas dentro de los 3 
primeros años de vida. Dichas competencias consideran la 
evaluación, el diagnóstico y la intervención (tratamiento y/o 
(re)habilitación), tanto de usuarios hospitalizados en Servicios 
Clínicos Neonatales y  Pediátricos, como también orientada a 
pacientes que consultan de forma ambulatoria y requieren 
atención en las áreas de audición, deglución,  habla, lenguaje y 
otras alteraciones del desarrollo psicomotor global.

El programa tiene modalidad presencial por 9 meses, con clases 
teóricas cada 15 días en nuestra sede de Viña del Mar, e incluye 
una pasantía de 20 hrs cronológicas durante una semana en 
Servicios Clínicos. Esta modalidad de diplomado con pasantía es 
único en su tipo.

Para aprobar el Diplomado se requiere que el alumno cumpla con 
los siguientes requisitos:

Realizar el 70% de las actividades planificadas.
100% de asistencia a pasantía clínica. (Para acceder a pasantía 
Clínica debe haber aprobado Módulos I, II y III).
Promedio mínimo de aprobación del programa.

POSTGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA
DIPLOMADOS

Fonoaudiólogos capacitados en la atención integral 
multitarea tanto de pacientes hospitalizados en Servicios 
Clínicos neonatales y pediátricos y su posterior 
seguimiento en APS/CESFAM, como la atención 
ambulatoria y estimulación temprana de ellos previo al 
ingreso a un sistema escolar formal.

A través de su especialización se esperan minimizar las 
secuelas producidas por patologías permanentes o 
transitorias que afecten las áreas de la audición, el habla, 
la deglución y el lenguaje.

PRESENCIAL

Dirección de Postgrado :
Universidad Viña del Mar
Diego Portales 17, Recreo, Viña del Mar uvm.cl

Duración: 9 Meses ESCUELA DE 
CIENCIAS DE LA SALUD

METODOLOGÍA

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE


