OBJETIVOS DEL CURSO:
Conocer cuáles son los trastornos en habilidades pragmáticas y las
estrategias de intervención adecuadas.:
- Identiﬁcar habilidades pragmáticas en niños con alteraciones en la
comunicación.
- Fomentar estrategias para estimular el uso social de lenguaje
- Estimular estas estrategias en el entorno natural.
PROGRAMA
1. ¿Qué son las habilidades pragmáticas?
2. Niños con alteraciones pragmáticas
3. Estrategias para estimular el uso social del lenguaje
− Potenciando nuevas funciones comunicativas
− Abordaje de la ecolalia
− Estimulando el uso social del lenguaje
− Mejorando las habilidades conversacionales: de la formulación de
preguntas al discurso narrativo.

CURSO “ENSEÑANZA DE
HABILIDADES PRAGMÁTICAS EN NIÑOS
CON ALTERACIONES EN LA COMUNICACIÓN”.
Santander
24 noviembre 2018
GRAN HOTEL VICTORIA.
C/ María Luisa Pelayo, 38. 39005 Santander
DOCENTE: MARÍA LLORENTE COMÍ.

Psicóloga del Equipo Deletrea.
Su actividad profesional se centra en el diagnóstico y tratamiento de
personas con TEA y TEL así como en la formación de profesionales y
padres a través de cursos impartidos en centros educativos, programas
de formación universitarios y participación en diferentes conferencias y
seminarios. Ha colaborado en diversas publicaciones
ORGANIZA: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LOGOPEDIA, FONIATRÍA Y

AUDIOLOGÍA E IBEROAMERICANA DE FONOAUDIOLOGÍA.
METODOLOGÍA: La metodología es teórico-práctica: partiendo de una
explicación de lo que son las habilidades pragmáticas y las alteraciones
más comunes que nos podemos encontrar, pasaremos a ver estrategias
prácticas de intervención, actividades y recursos para estimular las
habilidades pragmáticas desde el aula y desde sesiones de apoyo más
individual.

FECHAS y HORARIOS:

Sábado 24 de noviembre de 2018
De 9:15 a 14:00 y de 16:00- 19:15

DIRIGIDO A: Profesionales y estudiantes de logopedia.
El destinatario principal es el logopeda puesto que es el profesional
encargado de la detección, evaluación e intervención en las alteraciones
comunicativas; si bien en la etapa de desarrollo del lenguaje, la
intervención es transdiciplinar lo que incluiría a aquellos profesiones que
trabajan en centros o equipos de atención temprana.

-

PROFESIÓN:

FORMACIÓN:

Enviar copia a la Secretaría de AELFA por e-mail a: aelfa@aelfa.org

TELÉFONO DE CONTACTO:
EMAIL:

FORMA DE PAGO: Transferencia bancaria a cuenta de Caixabank:
ES07 2100 3225 69 2200183238

DNI:
DIRECCIÓN:

PRECIOS:
Profesionales 70€
Estudiantes y colegiados 60€
Socios de AELFA 50€

NOMBRE Y APELLIDOS:

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

INSCRIPCIÓN:
Antes del 16 de noviembre de 2018.
Plazas limitadas. Tendrán inscripción prioritaria los diplomados y
graduados en Logopedia.
Para formalizar la inscripción primero han de solicitar plaza a través de
correo electrónico a aelfa@aelfa.org indicando nombre, apellidos,
teléfono de contacto y profesión. Una vez conﬁrmada la reserva,
formalizar el plazo.

ENSEÑANZA DE HABILIDADES PRAGMÁTICAS EN
NIÑOS CON ALTERACIONES DELA COMUNICACIÓN
Santander, 24 de noviembre de 2018

SE FACILITARÁ CERTIFICADO DE ASISTENCIA.
Asistencia obligatoria del 80%.
ESTA FORMACIÓN ESTÁ AVALADA POR AELFA-IF.
SOLICITADA ACREDITACIÓN CFC

