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AMPLÍA TU VISIÓN, 
PARA AMPLIAR EL 

La Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú, en convenio con el Centro Peruano de Audición, 
Lenguaje y Aprendizaje (CPAL), ofrece la Maestría en 
Fonoaudiología, única en nuestro país, con mención en:

   Trastornos del Lenguaje en Niños y Adolescentes 
   Motricidad Orofacial, Voz y Tartamudez

DIRIGIDA A:
Psicólogos, profesores, lingüistas, terapeutas en audición y 
lenguaje, tecnólogos médicos y profesionales de carreras 
afines.



DOCENTES

PERFIL DE EGRESO

OBJETIVOS

PERFIL DE EGRESO

General:
Formar profesionales competentes y reflexivos que contribuyan a 
desarrollar la profesión de fonoaudiología con excelencia y 
calidad, y se comprometan a satisfacer las urgentes demandas 
existentes en los sistemas educativos y de salud en el país.

Específicos:

Plana docente conformada por doctores y magísteres graduados 
en las más reconocidas universidades nacionales y extranjeras, 
con destacadas trayectorias académicas y profesionales.

Los graduados de la Maestría en Fonoaudiología, de ambas 
menciones, estarán capacitados para:

DOCENTES

Evaluar, diagnosticar e intervenir los trastornos de sus 
respectivas menciones.

Diseñar, adaptar y aplicar instrumentos de evaluación 
fonoaudiológica, así como diseñar programas de intervención 
para los trastornos de sus respectivas menciones.

Crear e integrar, desde su especialidad, equipos 
interdisciplinarios de discusión clínica e intervención 
científica.

OBJETIVOS

De la mención en Trastornos del Lenguaje en Niños y 
Adolescentes
Conocer, reconocer y prevenir los trastornos de la 
comunicación y el lenguaje.
Evaluar, diagnosticar e intervenir los trastornos de la 
comunicación y el lenguaje.
Acompañar a las familias de los alumnos en terapia con la 
finalidad de optimizar los resultados de la intervención 
fonoaudiológica.

De la mención en Motricidad Orofacial, Voz y Tartamudez
Conocer, reconocer y prevenir las alteraciones de la motricidad 
orofacial, de la voz y de la fluencia verbal.
Evaluar, diagnosticar e intervenir en las alteraciones de la 
motricidad orofacial, de la voz y de la fluencia verbal.
Acompañar a las familias de los alumnos en terapia con la 
finalidad de optimizar los resultados de la intervención 
fonoaudiológica.



Presencial
Conforme a los lineamientos establecidos por el MINEDU y la SUNEDU, dictados en el marco del 
Estado de Emergencia Nacional por la pandemia de la COVID-19, en el 2022 y el 2023, las clases de 
los programas presenciales se desarrollarán en la modalidad virtual.

MODALIDAD

PLAN DE ESTUDIOS

OBTENCIÓN DEL GRADO

Mención en Trastornos del Lenguaje 
en Niños y Adolescentes

Mención en  Motricidad Orofacial, 
Voz y Tartamudez

Fundamentos de Fonoaudiología
Principios y Métodos de Evaluación e Intervención en Fonoaudiología

Lingüística General
Fonética y Fonología

Psicología General
Psicolingüística Evolutiva

Introducción a las Neurociencias

Trastornos de la Comunicación y el Lenguaje
Morfosintaxis

Semántica y Pragmática
Neuropsicología

Bases Neurobiológicas y Genéticas del Lenguaje
Neurolingüística

Anatomía y Fisiología de Cabeza y Cuello
Otorrinolaringología
Ortodoncia Aplicada

Audiología Básica
Bases Físicas de la Audición y la Fonación

Bases del Desarrollo del Lenguaje Lectoescrito
Audiología Básica

Evaluación, Diagnóstico e Intervención en 
Trastornos de la Comunicación y el Lenguaje Oral

Bioseguridad
Disturbio y Evaluación de la Motricidad Orofacial y Habla

Terapia de la Motricidad Orofacial y Habla
Disturbio, Evaluación y Terapia de la Voz

Disturbio, Evaluación y Terapia de la Tartamudez

Evaluación, Diagnóstico e Intervención en 
Trastornos del Lenguaje Escrito

Análisis de Casos en Fonoaudiología 
Prácticas de Intervención y Discusión de Casos

Perspectiva Interdisciplinaria de Intervención 
en Fonoaudiología

Prácticas de Intervención: Evaluación e 
Intervención, y Discusión de Casos

Diseño de Proyectos de Investigación

Seminario de Ética I
Seminario de Tesis I

Seminario de Ética II
Seminario de Tesis II 

Prácticas de Observación: Evaluación e Intervención

Ciclo I

Ciclo II

Ciclo III

Ciclo IV

La Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCP otorga los siguientes grados 
académicos:
Magíster en Fonoaudiología con mención en:
 -  Trastornos del Lenguaje en Niños y Adolescentes 
 -  Motricidad Orofacial, Voz y Tartamudez

Estos grados son expedidos por la PUCP luego de cumplir con los siguientes requisitos:
Aprobar los cursos correspondientes del plan de estudios.
Acreditar el conocimiento de un idioma extranjero (inglés o portugués) en el nivel exigido 
por la universidad según el Reglamento para la Acreditación del Conocimiento de Idiomas 
ante las Unidades Académicas. 
Sustentar y aprobar la tesis de grado ante jurado y en acto público.
Cumplir con las disposiciones institucionales de carácter general y las especiales que 
apruebe la Escuela de Posgrado.

Grado académico de magíster otorgado por la
Pontificia Universidad Católica del Perú



Scotiabank
Banco de Crédito
Banco BBVA
Interbank

CTA AHORROS   063-5011539

CTA AHORROS 194-15697112-0-67

CTA AHORROS  0011 0160 0200061803

CTA AHORROS  059-3016037251

CCI     009-244-200635011539-55

CCI     002 194 115697112067 99

CCI     011 160 000200061803 99

CCI    003-059-013016037251-37

El proceso de inscripción al examen de admisión se realizará en línea por lo que deberá 
ingresar al siguiente enlace:

Antes de iniciar su inscripción, deberá tener en archivo los siguientes requisitos:

Examen de admisión:

ECAP (Evaluación de Competencias Académicas para el Posgrado):

Pago por derecho de inscripción:

Pago en línea

Costo por derecho de admisión: S/. 360

Dentro de la Ficha de inscripción del CPAL encontrará la opción para realizar el pago con 
tarjeta de crédito o débito.

Depósito o transferencia bancaria
Si elige esta opción, es importante que previo a su inscripción tenga en archivo la imagen 
escaneada o fotografiada del voucher de depósito o constancia de transferencia, en la cual 
se visualice: el importe de transferencia, la cuenta de destino, la fecha y el número de 
operación (de preferencia utilice la imagen que el banco remite en el correo de 
confirmación de la operación).

* Los grados obtenidos en el extranjero deberán ser legalizados en cualquiera de las siguientes 
formas:

ADMISIÓN

https://intra.cpal.edu.pe/MaestriaV2/registroPostulante.aspx

FICHA DE INSCRIPCIÓN AL EXAMEN DE ADMISIÓN

Grado de bachiller emitido por la Universidad de origen*. Si el grado se encuentra registrado en la   SUNEDU  solo 
deberá subir el print del registro. Puede verificarlo ingresando a  https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Fotografía (fondo blanco y tomada a partir de los hombros, en formato JPG).

Imagen del DNI (ambos lados). En el caso de postulantes extranjeros, imagen de carné de extranjería.

Hoja de vida

Certificado de estudios universitarios de pregrado o récord de notas.

Certificado, constancia o compromiso de conocer un idioma extranjero nivel intermedio. Este requisito puede ser 
cumplido hasta finalizar la maestría o antes de sustentar la tesis de grado.

- Por el funcionario competente del país donde se cursaron los estudios, mediante la “Apostilla de La Haya”.

- Por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, que exige la firma del cónsul del Perú en el país donde se 
cursaron los estudios

Comprensión de textos académicos
Comunicación escrita
Razonamiento matemático

Entrevista Personal
Evaluación de Motricidad Orofacial
Evaluación del Expediente (Documentos ingresados en la Ficha de inscripción)

www.cpal.edu.pe
www.pucp.edu.pe/esgrad/mpal



INSCRIPCIONES ABIERTAS
INFORMES

Teléfonos: 706 9093
Email: maestria@cpal.edu.pe

Centro Peruano de Audición, Lenguaje y Aprendizaje - CPAL
Martín Pizarro 172 Valle Hermoso de Monterrico E ste – Surco

WhatsApp: 951838767


