
 

 

 

 

 

UNIDAD CURRICULAR: Prácticas de Segundo Nivel (práctica profesionalizante) 

 

CURSO: 3° año de la Licenciatura en Fonoaudiología 

NOMBRE DEL PROFESOR O EQUIPO DE CÁTEDRA: 

Titular: Lic. Maria Bernarda Lucini 

 

FUNDAMENTACIÓN:  

La Asignatura "Prácticas de Segundo Nivel" es una materia que se cursa 

durante el  3° año de la Licenciatura en Fonoaudiología. Se lleva a cabo en 

diferentes centros de salud y educación públicos y privados y corresponde al 

segundo nivel de prácticas pre profesionales que el alumno lleva a cabo según el 

Plan vigente. 

El alumno que llega a la Práctica de Segundo Nivel tiene conocimientos 

básicos de las disciplinas aportantes a la Fonoaudiología, ha recibido contenidos 

conceptuales de  todas las áreas específicas y cuenta ya con una experiencia de 

práctica en la asignatura Prácticas de Primer Nivel; asimismo se encuentra 

promediando los años de cursado regular y, en el Plan vigente, recibirá luego de 

aprobar esta asignatura, una primera titulación intermedia de FONOAUDIÓLOGO. 



En esta asignatura práctica el alumno se acerca a la fonoaudiología 

clínica y educacional en las diferentes instituciones asignadas. Tienen la 

posibilidad de observar y participar de diferentes maneras,  de la mano de los  

profesionales fonoaudiólogos, en los diferentes equipos de abordaje. 

 Esta experiencia pone en movimiento vivencias de diferentes niveles; no 

solamente la puesta en juego de los contenidos que posee  y a los que aún no 

accedió,  sino lo que ello implica,  junto a sus vivencias personales, del interjuego 

con otras personas y situaciones nuevas y poco conocidas. Es por ello que se 

acompaña al alumno en este proceso, buscando que pueda capitalizarlo en favor 

de la conformación  de su rol como profesional. Dicha tarea se considera con la 

misma relevancia que la formación conceptual y procedimental de la disciplina. 

Construirse profesionalmente implica  reconocer y saber poner en juego las 

propias  fortalezas,  identificar y controlar o revertir sus debilidades. En suma, 

constituirse como una herramienta para el abordaje  de  diferentes situaciones  e 

interacciones que depare el ejercicio. 

 Para ello, el equipo docente descansa en los aportes de la Psicología 

Sistémica entendiendo esta mirada como abarcativa y contenedora para 

acompañar, de manera cercana al alumno que transita esta etapa de su formación 

profesional. 

PROPÓSITOS GENERALES: 

●  La AUTOGESTIÓN como generadora de aprendizajes responsables y 

significativos a través de situaciones reales de ejercicio. 

● La  ÉTICA, SOLIDARIDAD, RESPETO Y COMUNICACIÓN con pares, 

docentes, pacientes y todas las personas involucradas en las instituciones 

en las que interactúan los alumnos, como modo de transitar la vida 

profesional.. 

●  La EXCELENCIA en lo científico, asistencial, y educacional de la profesión 

como un modo de cooperar en la jerarquización de todas las tareas a 

realizar. 



● La COMUNICACIÓN entre todas las personas involucradas en los ámbitos 

y situaciones que ofrece el ejercicio profesional. 

OBJETIVOS:  

Con la asistencia del equipo docente y de los instructores en los diferentes 

destinos, se espera que el alumno pueda: 

● Tomar contacto y registrar su vivencia frente a situaciones conocidas y 

desconocidas y lo que éstas  implican para sí mismo y su futuro desempeño 

● Reconocer  fortalezas y debilidades propias existentes, con las que cuenta 

para la construcción de su ser fonoaudiólogo. 

● Observar de manera activa modos de trabajo de los profesionales con los 

que interactúa,  identificando estrategias utilizadas frente a las diferentes 

situaciones siempre particulares. 

● Familiarizarse con las lógicas institucionales de los espacios en los que le 

toque transitar. 

● Acercar su mirada a los diagnósticos fonoaudiológicos con los que se 

enfrente en las instituciones,  como también a la planificación y ejecucion  

de acciones o seguimiento de las personas que requieren servicios 

fonoaudiológicos, entendiendo  la lógica de este proceso. 

  

CONTENIDOS:  

● Auto reporte sobre su experiencia personal al comienzo de su practica. 

● Búsqueda bibliográfica de información científica relevante acerca de  

patologías y diagnóstico diferencial.. 

● Observación de la situación terapéutica y recolección de datos 

● Auto-observación.y reflexión sobre su proceso personal respecto de las 

situaciones que atraviesa en la práctica.  

● Búsqueda en revistas científicas sobre actualizaciones en tratamientos 

fonoaudiológicos de las patologías seleccionadas. 

 



PROPUESTA METODOLÓGICA:  

Se propone que el alumno realice una experiencia práctica, acompañado y 

supervisado en todo su proceso tanto por el equipo docente como por los 

profesionales instructores de  cada Institución asignada, y con las que la ESFO  ha 

celebrado acuerdos formales de formación. 

Para ello el alumno asistirá durante  200 horas a un destino de práctica 

(Institución asignada a cada alumno según orden)  y  otras 50 horas que deberá 

cumplir con tareas en el aula virtual. Además se realizarán 2 talleres presenciales 

y obligatorios durante el transcurso de su práctica los que serán informados por 

aula virtual. 

EVALUACIÓN:  

Siendo una asignatura práctica se evaluará solo en su examen final. Dicho 

examen consistirá en la presentación de un caso clínico donde debe arribar a un 

diagnóstico fonoaudiológico y la propuesta de otras alternativas a su diagnóstico 

que serían viables realizar a través del diagnóstico diferencial. 

También se observara su proceso y la autorreflexión que haga cada alumno 

sobre si mismo. 

REQUISITOS PARA REGULARIZAR LA MATERIA 

● Asistencia a los espacios de práctica 

● Asistencia a los 2 talleres presenciales durante su trayecto de práctica 

● Presentación de las tareas propuestas en el aula virtual 

● Presentación de la documentación pedida a través del aula virtual 

 

CRONOGRAMA:  

Los tres niveles de práctica serán convocados a través de llamados pre-

establecidos en el año académico. Además de la asistencia a los lugares 



asignados y los reportes que deberán presentar en el aula virtual se realizan 2 

talleres presenciales y obligatorios para cada grupo de alumnos. 
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