
 

 

    

Docente: 

Lidia Rodríguez García 
Pedagoga, logopeda clínica, doctora en Psicología. 
Profesora Ayudante Doctora Universidad de Castilla-La 
Mancha 

Duración:  

10 horas (Créditos de formación solicitados, pendientes 
de confirmación) 

• Viernes 19 de febrero de 2016, de 16 a 21h 
• Sábado 20 de febrero de 2016, de 9 a 14h 

 

Lugar: Edifici Sa Riera c/Miquel dels Sants Oliver 2   
            Palma 
Inscripciones: Col·legi de logopedes de les Illes Balears  
                          clib@clibalears.com                                          
Plazas limitadas. Selección por orden de inscripción. 
 
Precio:        
 
 
 

Logopedas col. del CLIB  y socios de AELFA Mallorca  60 € 

Logopedas col. del CLIB  y socios de AELFA Menorca, 
Eivissa  y  Formentera 

30 € 

Logopedas colegiados en otros colegios  del Estado 80 € 

Logopedas colegiados/das en paro o jubilados 60 € 

Estudiantes del último curso del grado de Logopedia 60 € 

Otros profesionales y logopedas no colegiados 100 € 

 

Intervención Logopédica 
basada en el Juego: 
Get ready to Play! 
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Intervención Logopédica basada en 

el Juego: Get ready to Play! 
 

Programa. Parte teórica 
• Concepto y caracterísitcas del Juego 
• Tipos de Juego 
• Etapas en el desarrollo del Juego 
• Investigación en Juego y Logopedia 
• El juego en la Evaluación Logopédica 
• El juego en la Intervención Logopédica 

 

Programa.  Práctica 

 
Objetivos del programa 

• Facilitar a los y las participantes la integración del 
juego en su práctica logopédica.  

• Revisar brevemente la investigación sobre Juego y 
Logopedia. 

• Ofrecer un marco teórico sobre evaluación e 
intervención logopédica a través del juego.  

• Vivenciar juegos, canciones y emociones que 
redunden en la práctica logopédica con población 
infantil. 

 

Metodología 
La metodología será activa, dinámica y participativa, 

movida por los principios de reflexión-acción en la 
práctica, inductiva y, por último, adaptada a las 
necesidades, intereses y motivaciones de los y las 
participantes. 

 
Evaluación 

Los y las participantes cumplimentarán un cuestionario 
de expectativas e intereses al inicio del curso, así como 
un cuestionario de satisfacción al finalizar el mismo. 

Juegos, canciones y emociones que nos 
permitan,  
diseñar, construir y desarrollar enfoques de 
evaluación e intervención logopédica 
basados en el Juego.  
Trabajar desde un enfoque Ecológico, que 
incluya  tanto a los ninos y niñas como a las 
familias en todo el proceso de evaluación e 
intervención logopédica.   

“Los juguetes son las palabras del niño.  

Y el juego, su lenguaje”.   

         G.  Landreth  


