Dpto. de Formación – Programa del Curso

Introducción actualizada del abordaje logopédico
en el paciente neurológico: afasias, disartrias y apraxias
Sábado 19 y domingo 20 de enero de 2019
Ponente: Natalia Melle Hernández
Lugar: Sede Colegio Logopedas Madrid
Duración: 13 horas presenciales
Horario:
Sábado 19/01: 09:00 a 14:30 y 15:30 a 18:30
Domingo 20/01: 09:00 a 14:30
SOLICITADA ACREDITACIÓN a la Comisión de Formación Continuada de las
Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid.
Curso dirigido a Logopedas y estudiantes de último curso de Grado de Logopedia con los
siguientes objetivos:

Objetivos:
Objetivos Generales:
 Conocer las características clínicas de los distintos trastornos del lenguaje y motores del
habla
 Ser capaces de realizar un diagnóstico diferencial entre trastornos del habla y del lenguaje y
entre los distintos subtipos de cada clase
 Ser capaz de diseñar un programa de intervención en diferentes patologías del habla y del
lenguaje
 Conocer las distintas técnicas de intervención para patologías del lenguaje y motoras del
habla
Objetivos Específicos:
 Ser capaz de definir las características clínicas de los casos presentados utilizando
modelos psicolingüísticos del lenguaje
 Conocer los modelos de control motor y su relación explicativa con los trastornos motores
del habla
 Dominar los fundamentos para el diseño de tratamientos (lenguaje y habla)
 Conocer y saber usar los principios de aprendizaje motor para elaborar tratamientos para
trastornos motores del habla
 Conocer y elegir los procedimientos y las técnicas más adecuadas para realizar las
intervenciones del lenguaje y del habla
 Saber usar las variables psicolingüísticas en la evaluación y el diseño de tratamientos.

Programa:
Sábado 19 de enero 2019
 Presentación y apertura del curso
 Descripción de las patologías: afasia, disartria y apraxia
 Diagnóstico diferencial basado en ejercicios prácticos. Análisis de vídeos y audios
 Procedimientos de evaluación de alteraciones del lenguaje. Revisión de instrumentos
de evaluación. Consideraciones prácticas para su elección.
 Procedimientos de evaluación de alteraciones motoras del habla. Elementos claves
para la posterior intervención
 Principios de intervención en trastornos del lenguaje.
 Prácticas de diseños de intervención en patologías de modalidad verbal-oral
 Prácticas de diseños de intervención en patologías de modalidad escrita
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Disartrias y apraxias interpretadas según modelos de control motor. Principios de
aprendizaje motor aplicados a la intervención
Procedimientos y técnicas de intervención en trastornos motores del habla y la voz
Prácticas de diseños de intervención en trastornos motores del habla y la voz.
Evaluación de la docencia (test y casos prácticos)

Metodología:
Curso teórico práctico.
Se presentarán casos clínicos para análisis y profundización de conceptos teóricos como la
identificación de distintas características de patología, elaboración de procedimientos de
evaluación relevantes, diseño de propuestas de intervención adecuadas, etc.
A través de los casos clínicos se iniciará el proceso de razonamiento clínico, tanto en caso
de diagnóstico como de intervención mediante trabajo en grupo e individual del alumno,
siguiendo las directrices de la docente durante el proceso de aprendizaje para un buen
desempeño.

Currículum Natalia Melle Hernández Col. 28/0014
➢ Licenciada en Lingüística
➢ Diplomada en Logopedia
➢ Experta en evaluación e intervención en neurolingüística y neurospicología por la
UCM.
➢ Publicaciones de artículos, capítulos en libros relacionados con alteraciones del
lenguaje y motoras del habla. Autora de la Guía de Intervención Logopédica en
disartrias de la editorial Síntesis.
➢ Profesora en la universidad de asignaturas como Trastornos del lenguaje de etiología
neurológica, Trastornos del lenguaje en enfermedades neurodegenerativas,
Intervención en disartrias.

Plazo de Inscripción: hasta el 07 de enero de 2019
Precio:
Logopedas colegiados 100€
Logopedas no colegiados*: 175€
Estudiantes de último curso de Grado de Logopedia**: 100€
* imprescindible enviar copia del título de Logopedia
** imprescindible enviar copia del carnet de estudiante

Información e inscripciones: formacion@colegiologopedasmadrid.com
Organiza: Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid
Mínimo exigido de permanencia para obtener certificado con créditos:
Siguiendo las instrucciones de la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones
Sanitarias, para la obtención del certificado con créditos es necesario el 100% de
asistencia a la actividad.
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