
INTERACCIÓN 

SOCIAL Y JUEGO 

EN TEA 

FORMA DE PAGO 

AELFA  

Asociación Española de 

Logopedia, Foniatría y 

Audiología 

Por 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 
al correo electrónico:  
aelfalanzarote@gmail.com  
 
Fotocopia del resguardo del ingreso bancario 
y hoja adjunta con los datos personales: 
Nombre, apellidos, DNI y número de socio 

Socios AELFA   50 € 
Matricula ordinaria  60 € 

INSCRIPCIÓN Y RESERVA 

Inscripción: Antes del 13/04/2015. Plazas 
limitadas. Para formalizar la inscripción, 
primero solicitar plaza a través de un  
e-mail   aelfalanzarote@gmail.com  
indicando: nombre, apellidos y teléfono de 
contacto.  
Una vez confirmada la reserva, formalizar 
el pago 

PRECIO 

 

Se entregará certificado  de asistencia 
oficial. 

CERTIFICACION 

COLABORA 

Colegio de infantil y Primaria 
Antonio Zerolo 

www.psicologiainfantilfortea.com 

mailto:aelfa@aelfa.org
mailto:aelfa@aelfa.org


El juego y la interacción social 

OBJETIVOS 
 
La Asociación Española de Logopedia, 
Foniatría y Audiología (AELFA) organiza  
junto  con el Centro  Psicología Infantil 
FOR.TE.A especializado en los  
Trastornos  del  Espectro Autista y de  
la Conducta, este curso teórico/práctico 
de formación. 
 
Dicho  curso  está  destinado  a  
estudiantes, familiares o profesionales 
que quieran iniciarse  y/o  ampliar  sus  
conocimientos  sobre los  trastornos  
del  espectro  del autismo (TEA)  y 
otros trastornos asociados,  con  la 
intención de mejorar la atención inte-
gral  de  l@s  niñ@s con Necesidades 
Educativas  Especiales  derivadas de 
estos trastornos. 

Fechas y lugar  de   
realización 

 
Tendrá  una  duración de 15 horas 
teórico/prácticas.  
 
De ellas, 6 son presenciales y el resto 
a través de tutorías on-line.  
 
Las    sesiones    presenciales   se     
realizarán sábado 18 de abril de 2015  
en  sesión  de  10:00 a 13:00 y de 
tarde de: 16:00 a 19 horas.  
 
Se impartirá  en el Colegio Antonio 
Zerolo situado en la calle Guenia,  
nº  3 en Arrecife de Lanzarote 

1. Concepto  de habilidades sociales 
y juego 

2. Desarrollo    socioemocional   y     
simbólico en TEA 

3. Programas  y  técnicas  de         
entrenamiento   en  mejora   de 
habilidades sociales 

4. Prácticas  de   intervención        
terapéutica 

5. Casos prácticos 

CONTENIDO 

PONENTE 

Dña. Alejandra Vidaller Álvarez 
Pedagoga y terapeuta de Psicología 
Infantil FOR.TE.A 
  

Dña. Berta Isabel Sánchez López 
Logopeda y vocal de AELFA Lanzarote  

COORDINADORA 

DIRECTORA 

Dra. Mª Sol Fortea Sevilla 
Dirección del centro Psicología Infantil 
FOR.TE.A 
Profesora de la ULPGC 


