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Licenciatura en Fonoaudiología 
 

Correlatividades 
 

CORRELATIVIDADES DE MATERIAS CURSADAS APROBADAS PARA LAS CURSADAS DE 
LAS ASIGNATURAS 

 

Para Cursar   Deberá tener cursada   
Función Fonatoria y 
comunicación 

 Fundamentos de la Fonoaudiología.  
Anatomofisiología fonoaudiológica 
Bases neuropsicológicas de la comunicación 

 

Procesos lingüísticos y 
comunicación 

 Ontología del lenguaje y la comunicación humana 
Fundamentos de la fonoaudiología 
Bases neuropsicológicas de la comunicación 

 

Audiología y comunicación  Fundamentos de la Fonoaudiología 
Anatomofisiología fonoaudiológica 
Acústica 
 

 

Desarrollo de la función oral 
faríngea 

 Fundamentos de la fonoaudiología 
Anatomofisiología fonoaudiológica 
Bases neuropsicológicas de la comunicación 

 

Fonética y fonología  Lingüística  
Acciones y prácticas en 
audiología 

 Audiología y comunicación  

Acciones para la salud 
fonoestomatológica 

 Desarrollo de la función oral faríngea  

Metodología  Epistemología  
Introducción al análisis de la 
estructura social argentina 

 Sociología 
 

 

Fonoaudiología, DDHH y género  Fundamentos de la fonoaudiología 
Sociología 

 

Salud Fonatoria  Teorías de la comunicación 
Función Fonatoria y comunicación 

 

Lenguaje infantil e intervención 
fonoaudiológica 

 Procesos lingüísticos y comunicación  

Abordaje terapéutico del sistema 
vestibular 

 Audiología y comunicación  

Salud colectiva  Teorías de la cultura y antropologías de las 
sociedades contemporáneas 

 

Introducción al análisis de la 
estructura social argentina 

 Sociología  

Intervención del lenguaje en 
población adulta 

 Procesos lingüísticos y comunicación  

Promoción y prevención en 
audiología 

 Acciones y prácticas en audiología 
Abordaje terapéutico del sistema vestibular 

 

Teoría y práctica de la educación  Teorías de la cultura y antropologías de las 
sociedades contemporáneas 
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Psicología del desarrollo y la 
subjetividad 

 Introducción a la psicología  

Taller de metodología I  Metodología de la investigación  

Campos de intervención 
profesional. Práctica integral 
territorial 

 Acciones para la salud fonoestomatológica 
Salud fonatoria 
Lenguaje infantil e intervención fonoaudiológica 
Intervención del lenguaje en población adulta 
Promoción y prevención en audiología 

 

Taller de metodología II  Taller de metodología I  

Voz y habla en la comunicación y 
el trabajo 

 Fonoaudiología, DDHH y género 
Salud Fonatoria 

 

Fonoaudiología en ámbitos 
educativos 

 Teoría y práctica de la educación 
Fonoaudiología, DDHH y género 

 

Fonoaudiología en perspectiva 
comunitaria 

 Fonoaudiología ,DDHH y género 
Introducción al análisis de la estructura social 
argentina  
Salud colectiva  

 

Fonoaudiología en atención 
primaria de la salud 

 Psicología del desarrollo y de la subjetividad 
Salud colectiva 

 

Intervención de la deglución en 
población adulta 

 Desarrollo de la función oral faríngea  

Política social  Introducción al análisis de la estructura social 
argentina 

 

Gestión y políticas públicas  Política social  

Ética y deontología  Fonoaudiología, DDHH y género  

Taller de TIF  Metodología  
Taller de metodología I y II 
Campos de intervención profesional práctica 
integral territorial 

 

 
 
 

CORRELATIVIDADES DE MATERIAS CON FINAL APROBADO PARA RENDIR LAS ASIGNATURAS 
 

Para Rendir   Deberá tener aprobada   

Teorías de la cultura y antropologías 
de las sociedades contemporáneas 

 Sociología  

Psicología del desarrollo y la 
subjetividad 

 Introducción a la Psicología  

Introducción al análisis de la 
estructura social argentina  

 Sociología  

Metodología   Epistemología   

Fonoaudiología en ámbitos 
educativos 

 Teoría y práctica de la educación  

Fonoaudiología en perspectiva 
comunitaria 

 Fonoaudiología, DDHH y género 
Introducción al análisis de la estructura social 
argentina 
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Fonoaudiología en atención 
primaria de la salud 

 fonoaudiología, DDHH y género 
Psicología del desarrollo y de la subjetividad 

 

Campos de intervención 
profesional-práctica integral 
territorial 

 Acciones para la salud fonoestomatológica 
Salud Fonatoria 
Lenguaje infantil e intervención 
fonoaudiológica 
Intervención del lenguaje en población adulta 
Promoción y prevención en audiología 

 

Taller de TIF  Todas las materias de primero a cuarto año  


