
PROGRAMA 
 

FECHA: Viernes 30 de septiembre de 2016 
Duración: 3 horas presenciales 
Horario:  17 a 20 hrs.  
 
 

OBJETIVOS 

1) Introducir a los profesionales de la logopedia al funcionamiento 
de las comunidades virtuales para la comunicación y el intercambio 
con asociaciones, colegios y profesionales de diferentes regiones y 
países.   
 
2) Facilitar el uso y gestión de redes para la elaboración de material, 
para el aprendizaje,  actualización en novedades y divulgación de 
conocimientos así como para la promoción de negocios y/o de 
actividades de formación dentro del ámbito de la logopedia.  
 
2) Proporcionar recursos para el para promoción de un perfil/ 
identidad digital en de redes sociales profesionales y de 
investigación (Linkedin, Researchgate, Facebook...)  
 

INTRODUCCIÓN  

Conocer y estar presente en las comunidades virtuales 

 ¿Qué comunidades virtuales son útiles para los 

profesionales de la logopedia? Análisis de posibilidades 

COMPETENCIAS 

¿Cómo manejar,  dinamizar y rentabilizar el uso de 

comunidades virtuales?  

 Uso de redes para actualización del conocimiento.  

 Uso de redes para la elaboración de material logopédico. 

 Uso de redes para la promoción de negocios y/o 

actividades de formación.  

 Promoción y  llamadas a la interacción.   

 Valoración de resultados de promociones.  

 

 

 

Orientado personas que ejerzan la profesión 

de logopeda, en los ámbitos educativo y/o 

clínico. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

Facultad de Psicología.  
Universidad Complutense de Madrid 

Campus de Somosaguas 
Edificio Lateral 1. Planta Baja. Aula 1005 

 
Impartido por:  

Johannes von Stritzky  
(Redactor web. Content Manager.  

Goethe Institut de Madrid) 
 

con el asesoramiento de:  
Silvia Nieva(logopeda,  

Universidad Complutense de Madrid / 
Universidad de Castilla La-Mancha) 

 
Acceso Wifi y ordenadores gratuitos 

 

INSCRIPCIÓN 

Profesionales……………………...........50 euros 

Estudiantes/colegiados ……………40  euros 

Socios AELFA ……………………..….... 30 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 oficial 

mailto:aelfa@aelfa.org


 

ORGANIZAN: 

 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LOGOPEDIA, 

FONIATRÍA Y AUDIOLOGÍA 

E IBEROAMERICANA 

DE FONOAUDIOLOGÍA 

(AELFA-IF) 

y 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

 
“Aprende a promocionarte 

en las plataformas 
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