
PROGRAMA 
 

Fecha: 24 de Abril de 2015 
Horario: 17:30 a 19:30  
 
 
INTRODUCCIÓN 

¿Qué es la comunicación funcional? 

 Conceptos clave. Alteraciones del lenguaje, 

comunicación funcional y calidad de vida en 

relación a la comunicación. 

 Enfoques en la rehabilitación: Basado en el déficit, 

funcional, grupal, uso de tecnología. 

 Líneas de investigación. Práctica basada en la 

evidencia. 

 Objetivos de la terapia logopédica en el paciente 

con afasia (PCA) 

 

EVALUACIÓN LOGOPÉDICA 

¿Cómo medir los cambios en la conversación?  

 Análisis de la conversación: ¿Qué datos 

evaluamos? 

 La  PCA y su familiar:  

Instrumentos y medidas de comunicación funcional y 
participación comunicativa en el entorno. 

 

INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA 

 ¿Cómo facilitamos la conversación?  

 Técnicas para fomentar la comunicación 

 Estrategias dirigidas a la recepción del mensaje 

 Estrategias dirigidas a la expresión del mensaje 

 Cómo utilizarlas y con qué materiales 

¿Cómo pautamos al familiar?  

 Entrenamiento con el interlocutor clave:  

Identificar las capacidades de la PCA y facilitar 

estrategias. 

 

 

 

Orientado a logopedas y a profesionales en 

contacto con pacientes con afasia. 

 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

 

Facultad de Psicología  

Universidad Complutense de Madrid.  

(Se indicará el seminario específico) 

 

 

 

Impartido por Estibaliz Terradillos 

(Centro LESCER; 

Universidad de Castilla- La mancha) 

INSCRIPCIÓN:  

 

 Estudiante socio…………………….. 20 euros 

 Profesional socio …………………… 30 euros 

 Colegiado ……………………..……….. 40 euros 

 Ordinaria (no socios)……………..  50 euros 

 

FORMA DE PAGO: 

  

Transferencia bancaria a la cuenta de “La  Caixa” 

(AELFA):  ES07 2100 3225 69 2200183238 

 

Una vez efectuado el pago, deberá hacernos llegar 

la siguiente documentación: 

  

- fotocopia del resguardo del ingreso bancario 

- hoja con los datos personales  

  (Nombre y apellidos, núm. DNI) 

- justificante: socio, colegiado o estudiante 

  

a la siguiente dirección 

electrónica aelfa@aelfa.org o por fax: 934915126 

  

INFORMACIÓN: 

 

Para más información sobre el curso y la reserva 

de plazas, podrá contactar con la secretaria de 

AELFA en el teléfono 933309141. 

 

CERTIFICACIÓN: 

Se entregará certificado de formación avalada 

por AELFA-IF 

mailto:aelfa@aelfa.org


 

ORGANIZAN: 

 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LOGOPEDIA, 

FONIATRÍA Y AUDIOLOGÍA 

E IBEROAMERICANA 

DE FONOAUDIOLOGÍA 

(AELFA-IF) 

 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA BÁSICA II 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 

DE MADRID 

 

 

 

Universidad Complutense Madrid 

 
TALLER 

 
CÓMO MEJORAR 

LA 
COMUNICACIÓN 

FUNCIONAL  
EN  

LA AFASIA 
 

24 de Abril de 2015 

       

 
TALLER 

 
CÓMO MEJORAR  

LA COMUNICACIÓN 
FUNCIONAL  

EN  
LA AFASIA 

24 de Abril de 2015 
 

17:30-19:30 horas 
 

Lugar:  
Facultad de Psicología  

Universidad Complutense de Madrid.  
(Campus de Somosaguas) 

 
 

 

 

Universidad Complutense Madrid 
 

 


