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¿Qué es la Terapia del Lenguaje?
La Terapia de Lenguaje, es una carrera donde se atiende a niños y adultos que tienen problemas en su
comunicación oral y escrita. En el caso de los niños, se trabaja con aquellos que no hablan, pronuncian
mal las palabras, no oyen, no aprenden igual que los demás en la escuela, tartamudean o se traban al
hablar, se distraen con facilidad, tienen autismo, entre otros. En los adultos, se trabaja con los que
tuvieron una embolia o un golpe en la cabeza y que no pueden hablar o comprender o se les dificulta
comunicarse, tienen problemas de voz (ronquera durante mucho tiempo), problemas de memoria, etc.
¿En dónde puedo trabajar?
-

Centros de rehabilitación.
Hospitales.
Escuelas.
Clínicas Particulares.
Centros de Atención Múltiple. (Centros de atención para la población con discapacidad).
Unidades Básicas de Rehabilitación.

Perfil de Ingreso
-

Haber concluido satisfactoriamente el bachillerato su equivalente.
Mostrar interés por el conocimiento de las ciencias relacionadas con la salud.
Tener sensibilidad para tratar con las personas con discapacidad y a sus familiares.

Perfil de Egreso
-

Capacidad de valorar a un paciente y establecer su diagnóstico.
Elabora planes de trabajo, seguimiento y evolución que aplicará con su paciente.
Capacidad para hacer investigación en el área de la comunicación humana.
Implementa técnicas y actividades.
Facilitador para la integración del paciente a la sociedad (escuela, recreación, actividades).
Cuenta con bases pedagógicas necesarias para poder mejorar o elaborar técnicas de
intervención que faciliten la inclusión educativa.
Elabora y aplica en su terapia actividades que favorecen el desarrollo del lenguaje a través de
métodos aumentativo y alternativo de la comunicación.

Opciones de Titulación
-

Elaboración de tesis, con sustentación de examen profesional, en defensa de la misma.
Memoria de experiencia profesional, con sustentación de examen en defensa de la
misma.
Escolaridad por promedio mínimo general de nueve punto cero (9.0).
Obtención de título profesional de Licenciatura por estudios de Maestría
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Plan de estudios · Licenciatura en Terapia del Lenguaje
1er Semestre
Introducción a la Rehabilitación
Anatomía y Fisiología de Aparatos y Sistemas
Anatomía y Fisiología del Sistema Nervioso
Bioquímica
Genética y Embriología
Desarrollo Humano
Arte y Ejercicio I
Lectura y Redacción

2do Semestre
Crecimiento y Desarrollo
Lingüística I
Neuropsicología
Pedagogía aplicada a la terapia del Lenguaje
Arte y Ejercicio II
Metodología de la Investigación

3er Semestre
Nutrición y las Actividades Físicas y Mentales
Adolescencia y Pubertad
Lingüística II
Metodología de la Evaluación e Intervención
Neuropsicológica
Práctica Clínica I
Tanatología
Arte y Ejercicio III
Investigación Aplicada al Ejercicio Profesional I

4to Semestre

5to Semestre

6to Semestre

-

Lenguaje Escrito y Matemático
Estimulación Múltiple y Desviaciones del
Neurodesarrollo
Elementos Neuropsicológicos del Aprendizaje
Psicopatología
Metodología para la Habilitación y Rehabilitación I
Práctica Clínica III
Taller de elaboración de Material Didáctico
Manejo del Tiempo Libre

7mo Semestre
-

-

-

Introducción al Diagnóstico por imagen
Patología y Problemas de la Comunicación
Humana en Niños
Farmacología en Rehabilitación
Sistemas Alternativos y Aumentativos de la
Comunicación I
Metodología para la Habilitación y
Rehabilitación II
Práctica Clínica IV
Ética y Legislación de la Salud
Arte terapia I

8vo Semestre

Patología y Problemas de la Comunicación Humana
en Adultos
Taller de Primeros Auxilios
Afasiología
Sistemas Alternativos y Aumentativos de la
Comunicación II
Metodología para la Habilitación y Rehabilitación III
Práctica Clínica V
Administración en Servicios de Salud
Arteterapia II

-

9no Semestre
-

Proceso del Envejecimiento
Sexualidad en la Discapacidad
Lingüística III
Psicolingüística
Práctica Clínica II
Creatividad
Investigación Aplicada al Ejercicio Profesional II

Asesoría y Seguimiento del Proyecto de Titulación II
Servicio Social.
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Asesoría y Seguimiento del Proyecto de
Titulación I
Servicio Social

