
Cátedra de Fonoaudiología
de la UCAM

La Cátedra de Fonoaudiología de la UCAM nace ante la 
necesidad de dar respuestas concretas a las cada vez más 
frecuentes patologías relacionadas con la voz, el lenguaje y la 
audición. Estas respuestas pasan por ofrecer a los 
profesionales relacionados con esas patologías, estudios 
avanzados de postgrado sobre las mismas. 

Los principales objetivos de esta cátedra son:

• Campañas de prevención sobre la voz y la audición.
• Evaluación y rehabilitación de la voz, lenguaje y audición.
• Realización contínua de actividades de investigación, 

transferencia, divulgación, docencia e innovación en 
Fonoaudiología.

• Promoción de temas del campo de la 
Otorrinolaringología con relevancia social y científica.

• Contribuir al sostenimiento de programas sociales de 
nuestro entorno.

• Potenciar la Salud, incidiendo en el cuidado y promoción 
de una vida saludable y de calidad.

• Investigar nuevas fórmulas dentro del ámbito sanitario 
que permitan mejorar la calidad de vida de las personas.

• Impulsar el conocimiento a través de acuerdos de 
colaboración con el mundo académico e investigador.

La Cátedra imparte los títulos de Máster Universitario en 
Audiología y Equilibrio, Máster Universitario en Trastornos 
de la Voz, del Lenguaje y de la Comunicación, el Diploma de 
Experto en Audiología y Equilibrio y el Diploma de Experto en 
Trastornos de la Voz, del Lenguaje y de la Comunicación; 
todos ellos avalados por la Sociedad Española de 
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello.

Juan Antonio Gil Melgarejo, Director de la Cátedra de 
Fonoaudiología de la UCAM.
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І Máster Universitario en Audiología y Equilibrio

MODALIDAD
Semipresencial*

Nº CRÉDITOS
60 ECTS

DURACIÓN
1 Curso académico

Con el aval de la Sociedad Española de 
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza 
y Cuello

(*) 90% online y 10% presencial. La asignatura de Prácticum se 
realizará en modalidad presencial.

Presentación

La Sociedad Española de Otorrinolaringología y Patología 
Cervicofacial, y concretamente, su Comisión de Audiología 
define al Audiólogo como “el profesional que presta servicios 
cualificados a personas con hipoacusia”. Sin embargo, la 
Audiología es una ciencia multidisciplinar y, por lo tanto, 
plantea el ejercicio de una profesión interdisciplinar basada 
en estrategias de diferentes campos. 

Así, actualmente son muchas las profesiones que 
contribuyen a la Audiología y sus servicios más 
especializados son prestados por un grupo de 
especialistas-científicos en Audiología con diferentes 
formaciones (médicos-especialistas en ORL, ingenieros, 
físicos, logopedas, psicólogos, audioprotesistas, etc.). 

La aproximación interdisciplinar que precisa la persona con 
problemas auditivos, en especial si se trata de un niño, es el 
factor más importante que favorece la aparición de esta 
especialidad.

І Máster Universitario en Trastornos de la voz, del lenguaje 
y de la comunicación

MODALIDAD
Semipresencial*

Nº CRÉDITOS
60 ECTS

DURACIÓN
1 Curso académico

(*) 90% online y 10% presencial. La asignatura de Prácticum se 
realizará en modalidad presencial.

Presentación

La formación que ofertamos responde a una exigencia de la 
misma por parte del profesional de la salud que trata a 
diario con este tipo de personas, para dotarles de las 
capacidades, habilidades y destrezas necesarias y de una 
importante base investigadora, intentando buscar 
explicaciones a tantas preguntas que en nuestra práctica 
profesional nos hacemos a diario.

Es necesaria una constante actualización y una 
profundización de las causas que pueden producir este tipo 
de alteraciones y que justifican toda la tarea que realizamos 
o mandamos realizar sobre el paciente, así como abrir los 
horizontes de actuación para conseguir ser la profesión que 
la ciencia y la sociedad actual demanda.

Con el aval de la Sociedad Española de 
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza 
y Cuello



І Diploma de Experto en Audiología y Equilibrio

MODALIDAD
Online

Nº CRÉDITOS
23 ECTS

DURACIÓN
3 meses

Presentación

El audiólogo es el profesional que presta servicios 
cualificados a las personas con hipoacusia. Sin embargo, la 
Audiología es una ciencia multidisciplinar y, por tanto, 
plantea el ejercicio de una profesión interdisciplinar basada 
en estrategias de diferentes campos.

Este Diploma de Experto en Audiología y Equilibrio pretende 
dar respuesta a esa exigencia multidisciplinar, poniendo en 
manos de estos profesionales las mejores herramientas para 
conseguir ese resultado.

Continúa tu formación

Los créditos obtenidos por realizar el diploma de experto se 
aplicarán a la matrícula del Máster en Audiología y Equilibrio 
y a sus materias respectivas, de tal manera que el alumno 
solamente tendrá que cursar las otras materias contenidas 
en el plan de estudios de dicho máster.  

І Diploma de Experto en Trastornos de la voz, del lenguaje y 
de la comunicación

MODALIDAD
Online

Nº CRÉDITOS
25 ECTS

DURACIÓN
3 meses

Presentación

La demanda de profesionales formados en Logopedia, 
Pedagogía Terapeútica, Otorrinolaringología, Neurología, 
Rehabilitación, Psicólogos del lenguaje, Educadores, 
Comunicadores etc. nos lleva a crear este curso de experto 
para que tomen conciencia de la necesidad e importancia 
del cuidado y la reeducación de la voz, del lenguaje y su 
aplicación en la comunicación oral, tanto hablada como 
cantada, aplicando la evaluación funcional y la intervención 
más adecuada a cada patología, con especial atención al 
conocimiento de las nuevas tecnologías.

Continúa tu formación

Los créditos obtenidos por realizar el diploma de experto se 
aplicarán a la matrícula del máster de trastornos de la voz, 
del lenguaje y de la comunicación y a sus materias 
respectivas, de tal manera que el alumno solamente tendrá 
que cursar las otras materias contenidas en el plan de 
estudios de dicho máster.

Con el aval de la Sociedad Española de 
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza 
y Cuello

Con el aval de la Sociedad Española de 
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza 
y Cuello
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