
www.unife.edu.pe
exuni@unife.edu.pe

     923 351 125

PROGRAMAS DE
ACTUALIZACIÓN CONTINUA - PAC

MÓDULO I - ASPECTOS DEL LENGUAJE 
• Fundamentos de la patología y terapéutica del lenguaje
• Bases neurobiológicas del lenguaje
• El Aparato fonador
• Funciones estomatognáticas
• Taller de evaluación de las funciones estomatognáticas

MÓDULO II - DESARROLLO DEL LENGUAJE EN EL NIÑO 
• Desarrollo de cada aspecto del lenguaje en el niño: semántico, morfosintáctico, fonológico
   y pragmático
• Elaboración y uso de materiales para el desarrollo de cada aspecto del lenguaje
• Taller para la aplicación de materiales en la estimulación del lenguaje
• Uso de las tic para elaborar materiales en el aspecto, fonológico, semántico y
   morfosintáctico

MÓDULO III -  EVALUACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS    
• Pruebas de evaluación: melgar-wepman, peabody, gadner: expresivo y comprensivo,  elo,
   carrow, vmi. Modelos de informes
• Aplicación de pruebas aprendidas
• Interpretación de resultados y elaboración de informes

MÓDULO IV - TRASTORNOS DE LA COMUNICACIÓN, DEL LENGUAJE Y 
DEL HABLA  
• Patologías de la comunicación, del lenguaje y del habla
• Diseño y aplicación de un “Modelo clínico” ante el abordaje de un trastorno
• Diseño y elaboración de técnicas, ejercicios y materiales para la reeducación de todos
   los fonemas
• Patología de la voz

MÓDULO V - SISTEMAS AUMENTATIVOS Y ALTERNATIVOS DE LA 
COMUNICACIÓN   
• Tipos y usuarios de los sac
• Taller para la elaboración de tablero de comunicación con 
pictograma desarrollo de software
• Elaboración de materiales y aplicación de software 

MÓDULO VI - TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN Y ESTUDIO DE CASOS 
• Análisis de casos
• Sesiones terapéuticas
• Práctica  I y técnicas de intervención
• Práctica  II

TERAPIA DE LENGUAJE

• Copia simple de partida de nacimiento escaneada. 
• Recibo de pago correspondiente al monto de la 
   primera cuota o al total del pago del PAC escaneado.

DOCUMENTOS PARA LA INSCRIPCIÓN
Y MATRÍCULA

Está orientado a capacitar y reforzar los conocimientos del profesional 
dedicado a la atención de niños, adolescentes, jóvenes y adultos con 
dificultades comunicativas. Cada módulo está diseñado con contenidos 
que fundamentan el estudio de los diversos trastornos del lenguaje, habla 
y voz. Así mismo, se desarrollan competencias que permiten al 
especialista evaluar, pronosticar, prevenir y rehabilitar las alteraciones 
del lenguaje comprensivo y expresivo, como dislalias, trastornos 
específicos del lenguaje (TEL), disfemias, tartamudez, disfonías, etc.

OBJETIVO

CERTIFICACIÓN
La certificación está incluida en el costo total del PAC de la siguiente 
manera.

• Si la estudiante cuenta con grado o título profesional la Universidad 
expedirá la certificación con 24 créditos académicos que equivalen a 384 
horas.

• Si la estudiante no cuenta con grado o título profesional la universidad 
expedirá una constancia de participación.

• Las certificaciones y las constancias se entregarán al finalizar cada PAC, 
siempre y cuando se hayan aprobado todos los módulos con nota mayor o 
igual a 13 y se haya pagado en su totalidad el monto del PAC. 

Nota: Si se desaprueba algún módulo, se podrá llevar de cargo en las 
siguientes veces que se programe el mismo PAC, cancelando la tasa de pago 
correspondiente.

DESCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS

• Modalidad de estudios: Virtual síncrona

• Tipo de enseñanza: Teórico/práctico. 

• Horario: sábados de 8:30 a.m. a 2:30 p.m. (6 horas semanales).

• Duración: 6 meses. 

• Certificación por: 24 créditos haciendo un total de 384 horas. 

• Evaluación: continua, bajo la modalidad de tareas y exposiciones. 

• Nota aprobatoria: Mayor o igual a 13. 

DESCRIPCIÓN DE LOS MÓDULOS


