
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFERTA DE DIPLOMADOS EN CAMPOS DEL LENGUAJE Y EL 
HABLA – FONOAUDIOLOGÍA UNIPAMPLONA 



 

 

Diplomado 
“Abordaje Interdisciplinario de las alteraciones en el lenguaje 

escrito y dificultades de Aprendizaje” 
Facultad de Salud 

Departamento de fonoaudiología. 
2014 

 

DURACIÓN (intensidad horaria)  

 120 horas - segundo semestre de 2014 

SITIO DE REALIZACIÓN 

 Universidad de Pamplona. Sedes Bogotá- Cúcuta y  Yumbo 

HORARIO 

Viernes 6:00- 10:00pm  Sábado 8:00- 12:00m – 2:00 – 6:00pm 

METODOLOGÍA  

El Diplomado se realizara en 120 horas presenciales en donde se desarrollaran 

seminarios teóricos prácticos, trabajo independiente a través de ensayos, relatorías e 

ideogramas de análisis de acuerdo a los contenidos. Complementando el proceso, el 

estudioso planteará un proyecto de aplicación a población con dificultades de 

aprendizaje y/o en los procesos del lenguaje escrito, donde tendrá el apoyo de sus 

docentes en asesorías en horas independientes. 

 
DOCENTE(s) FACILITADOR(es) 

 Psicólogo. Mg. Neuropsicología Clínica. Especialista en Evaluación y 
Diagnostico. 

 Fonoaudióloga. Mg. en  Educación  con  énfasis  en  aprendizaje  de  la  
lectoescritura  y  las  matemáticas. Especialista  en  Educación  Especial  con  
énfasis  en  comunicación  Aumentativa  y  alternativa. 

 Fonoaudióloga. Mg.  Ciencias,  Mención en Orientación de la Conducta. 
Candidata a doctor en Educación 

 Fonoaudióloga. Especialista en Educación Especial con énfasis en 
Comunicación Aumentativa y Alternativa. Maestrante en Educación 

 Fonoaudióloga .Especialista en Pedagogía universitaria. Maestrante en 
Intervención en las Dificultades de Aprendizaje. 

 Fonoaudióloga. Especialista en Neuropsicopedagogía. 
 Terapeuta ocupacional. Especialista en Gerencia Social.     

 



 

 

PROGRAMA ACADEMICO 
 
MODULO I  
 

 Conceptualización del aprendizaje y el lenguaje escrito 
 

 Lenguaje y educación 
 
MODULO II 
 

 Procesos de lectura – escritura  y dificultades del aprendizaje 
 
MODULO III 
 

 Intervención multidisciplinaria - 1. Intervención pedagógica 
 

 Intervención multidisciplinaria- 2. Alteraciones especificas del lenguaje escrito 
 

 Intervención interdisciplinar- 3. Alteraciones Neuropsicológicas   
 

 Intervención interdisciplinar- 4. Alteración en procesos cognitivos y grafo 
motores 

 
 Sistemas de comunicación para el aprendizaje  y el desarrollo del lenguaje 

escrito 
 

 Estrategia de aprendizaje 
 
INVERSION:  2 s.m.m.l.v 

INSCRIPCION: www.unipamplona.edu.co_ Inscripción módulo de formación 

continuada 

COORDINADORA: Aura Martínez 

Contacto: auramz@unipamplona.edu.co , diplomadoaprendizaje2@gmail.com  

Celular: 3164135441- 3214822807 

 
  
 
 
 
 
 
 

http://www.unipamplona.edu.co_/
mailto:auramz@unipamplona.edu.co
mailto:diplomadoaprendizaje2@gmail.com


 

 

Diplomado 
“Neurofisiología deglutoria: evaluación y trastornos” 

Facultad de Salud 
Departamento de fonoaudiología. 

2014 
 

DURACIÓN (intensidad horaria)  

 120 horas - segundo semestre de 2014 

SITIO DE REALIZACIÓN 

 Universidad de Pamplona. Sedes Bogotá- Bucaramanga – Yopal – Santa Marta – 

Villa del rosario.  

HORARIO 

Viernes 6:00- 10:00pm  Sábado 8:00- 12:00m – 2:00 – 6:00pm 

METODOLOGÍA  

El programa de Diplomado en “Neurofisiología deglutoria: evaluación y trastornos” 

será guiado por Fonoaudiólogos especialistas en el tema quienes con la metodología 

de seminarios darán desarrollo al curso de extensión durante fines de semana, viernes 

y sábados. La evaluación se llevará a cabo por módulos, a través de trabajos escritos 

y/o casos clínicos.  

 
DOCENTE(s) FACILITADOR(es) 

 Heriberto Rangel  

 Jimmy Alvarado  

 Yohandris Rodríguez Brito  

 Ana ilse Arraga 

 Eliana Rivera   

 Miguel Vargas García  

 Hilda María Rivera 

 María Patricia Reyes 

 
 
 
 



 

 

PROGRAMA ACADEMICO 
 
MODULO I  
 

 Qué es deglutir desde el Fonoaudiólogo – Aspectos generales.  
 
MODULO II 
 

 Neurofisiología de la deglución. Comandos aferentes y eferentes de la 
Biomecánica deglutoria.  

 
MODULO III 
 

 La deglución desde la motricidad orofacial. Aspectos teóricos - Campos de 
aplicación. 

 
MODULO IV 
 

 Evaluación clínica e instrumental de la deglución. - Función y valuación 
deglutoria en neonatología.  

 
MODULO V 
 

 Fundamentos sensitivo-motor oral como estrategia de abordaje deglutorio. 
 

INVERSION:  2 s.m.m.l.v 

INSCRIPCION: www.unipamplona.edu.co_ Inscripción módulo de formación 

continuada 

COORDINADOR: Miguel Vargas 

Contacto: dfono@unipamplona.edu.co – mig.flgo@unipamplona.edu.co – 

mig.flgo@gmail.com  

Celular: 3007493522 – 3044416624  

 

http://www.unipamplona.edu.co_/
mailto:dfono@unipamplona.edu.co
mailto:mig.flgo@unipamplona.edu.co
mailto:mig.flgo@gmail.com

