METODOLOGÍA:

OBJETIVOS
-

Aproximarnos al concepto de TEA y sus
manifestaciones.

-

Exponer los modelos de intervención en
Atención Temprana destinados al niño con
TEA, su familia y entorno.

-

Conocer la intervención logopédica en el
ámbito de la Atención Temprana en niños con
TEA: aspectos generales y específicos.

-

Desarrollar las habilidades prácticas que
posibiliten y favorezcan el desarrollo de una
adecuada intervención logopédica en el
ámbito de la Atención Temprana en casos de
TEA.

Actividad presencial (10 horas):
-

Se expondrán aspectos teóricos en relación
al desarrollo infantil, la Atención Temprana y
el TEA, tratándose de forma específica este
trastorno.

-

También se explicarán los modelos de
intervención en Atención Temprana en caso
de niños con TEA, centrándonos en el trabajo
del
logopeda
dentro
del
equipo
transdisciplinar.

Concepto de TEA, evolución y diagnóstico.

-

Métodos de intervención en
Temprana: enfoque funcional.

-

Sistemas alternativos de comunicación.

-

El papel del logopeda en la intervención con
el niño y la familia.

-

Discusión de casos prácticos.

-

-

Atención

La práctica consistirá en la discusión de
casos prácticos: mediante trabajo individual,
trabajo en pequeños grupos de 4-5 personas
y dinámicas grupales generales con el
objetivo de hacer una reflexión personal y
posterior puesta común que propicie la
participación y el intercambio de experiencias
y estrategias.

Actividad no presencial (15 horas):
-

-

El alumnado deberá
elaborar una
programación logopédica destinada a un
niño/a con TEA y que incluya: objetivos,
actividades, metodología, propuesta de
materiales y orientaciones para la familia.
Plazo de entrega el 2 de marzo de 2018 a la
siguiente
dirección
de
correo:
TorVarLo@jcyl.es

Estudiantes y profesionales interesados de
los
siguientes
ámbitos:
logopedia,
enfermería, medicina, nutrición, óptica,
educación (primaria, audición y lenguaje,
educación especial, educación social),
trabajo social, terapia ocupacional… y todas
las personas que deseen conocer estas
herramientas o que estén relacionadas con el
ámbito de la primera infancia.

PROFESORADO:
-

CONTENIDOS:
-

DESTINATARIOS:

Lorena Toresano Varela. Graduada en
Logopedia. Máster en Terapia en Atención
Temprana. Educadora de masaje infantil
IAIM. Equipo de atención temprana. Centro
Base de Valladolid. Gerencia de Servicios
Sociales. Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades. Junta de Castilla y León.

FECHA:
-

VIERNES 23 DE FEBRERO DE 2018.

HORARIO:
-

De 9 a 14h y de 16 a 21h.

AULA:
-

Aula S1 de la Facultad de Medicina.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
N:
Centro Buendía
a. C/ Juan Mambrilla, 14

.

Tlf. 983 18 78 1
14. Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14
4 h.

On-line a travé
és del correo electrrónico:
inscripcion.cen
ntro.buendia@uva.e
es
Página web: ww
ww.buendia.uva.ess

ESTUDIOS DE GRADO: Según lo disp
puesto en el "Reglam
mento
de Reconocimiento de Otras Activida
ades Universitarias en
e los
Estudios de Grad
do de la UVa" (BOCY
YL de 3 de junio de 2011),
2
los cursos oferrtados por el Centtro Buendía tendrá
án un
reconocimiento d
de 1 crédito ECTS po
or cada 25 horas.

X TALLERES DE LENGUAJJE Y
XI
COMUNICACIÓN

CERTIFICADO DE
E ASISTENCIA. Exped
dido por el Centro Bu
uendía
de la Universid
dad de Valladolid a los matriculadoss que
asistan, al meno
os, al 80% del curso.

ATTENCIÓN TEMPRANA EN TE
EA
(TRA
ASTORNO DELL ESPECTRO DEL
D
AUTIS
SMO)

Horas: 25 (10 h. presenciales y 1
15 no presencialess).
Plazas: Mínimo
o 15 y máximo 30
0 alumnos para qu
ue se
pueda realizar el curso.
Matrícula
Hasta el martes anterior al inicio
o del taller.
Recoger el bole
etín de inscripción en el Centro Buen
ndía.
Entregar en e
el Centro Buendía
a tanto el boletíín de
inscripción cum
mplimentado como
o el resguardo ban
ncario
pagado.
Tasas de matríícula:
MATRÍCULA GE
ENERAL: 55 €/talle
er.
MATRÍCULA RE
EDUCIDA: 45 €/ta
aller para estudia
antes,
profesores, PA
AS, colaboradoress de la titulación de
logopedia, mie
embros de la Associación de Antiguos
Alumnos de la
a Universidad de Valladolid y socio
os de
AELFA.
Los miembross de la UVa d
deberán acreditar su
pertenencia a la misma presen
ntando la tarjeta de
d la
UVa o el resgua
ardo de la matrícu
ula. Los miembros de la
Asociación de Antiguos Alumnoss de la Uva, los socios
de AELFA y los colaboradoress de la titulación
n de
logopedia debe
erán justificarlo.
Notas: El abono
o de la matrícula po
or el alumno implica
ará su
conformidad con
n el curso. El plazo para solicitar devollución
de tasas finaliza el día hábil anteriorr al inicio del curso

Síguenos en:
FECHA:
F

VIE
ERNES 23 DE FE
EBRERO DE 201
18
LUGAR:
L
EDIFICIO DE CIE
ENCIAS DE LA SALUD

(Aula S1. Facultad de Medicin
na)
Avda. Ramón y Cajal, 7. Valladolid

Coordinadoras:
Belén Santiago
Natividad García
Natalia
a Jimeno
Universida
ad de Valladolid

