
 

 
  

“ TRASTORNOS DEL LENGUAJE: EVALUAR E INTERVENIR 

CON EFICACIA Y EFICIENCIA” 

Barcelona, 27 de Enero de 2018 

______________________________________________ 
  

 

 PONENTE:  

  

 Gerardo Aguado.  

  Profesor  titular  Universidad de  Navarra.   

  Àreas de investigación  y conocimiento: Psicología del Lenguaje, Trastornos del     

  Lenguaje, Desarrollo del Lenguaje.  

Director  del  Centro  Huarte  de  San  Juan:  Diagnòstico intervención 
Trastornos del Lenguaje. 

 

 CONTENIDO:  

Se incidirá  en la necesidad de dar un paso cualitativo para evaluar e intervenir de  

manera eficaz y eficiente basándose en estrategias que se han comprobado como 

eficaces. 

Para ello se presentarán tres tipos diferentes de trabajos de investigación llevadas 

a término por el autor y basadas en datos reales.  

Finalmente se mostrará cómo acceder a bases de datos, como la conocida What 

Works, cómo recurso para conocer aquellas intervenciones cuya eficacia está bien 

asentada en la evidencia empírica, en los resultados de investigaciones científicas.   

 

 CONOCIMIENTOS QUE APORTARÁ :  

Criterios y procedimientos para fundamentar las decisiones a tomar en la 

evaluación e intervención basadas en los trabajos de investigación para garantizar 

que las decisiones tienen una base demostrada de evidencia.  

  

 



 

 

 FECHA:   Sábado 27 de Enero de 2018 

 HORARIO:  De 9:30 a 13:30 h 

 LUGAR:  HOTEL ALIMARA 

    CALLE BERRUGUETE, 126.  08038 BARCELONA 

 

PRECIOS:    Socios de AELFA-IF:              25€   

Estudiantes/ colegiados:      35€   

                    Profesionales:              45€   
 

INSCRIPCIÓN:  
 

Antes del 19/01/2018. Plazas limitadas. Para formalizar la inscripción, primero 
solicitar plaza a través de un e-mail a AELFA-IF indicando: nombre, apellidos y 

teléfono de contacto. Una vez confirmada la reserva de plaza, formalizar el 
pago.  

Forma de pago: Transferencia bancaria a cuenta de "La Caixa":  

 

ES07 2100 3225 6922 0018 3238 

 

Enviar copia a la Secretaría de AELFA-IF por e-mail: aelfa@aelfa.org 

 

* Requisitos de inscripción: 
Las plazas se reservarán por riguroso orden de solicitud. La inscripción sólo podrá ser confirmada, una vez realizado el 
pago de la matrícula mediante transferencia bancaria. Los estudiantes y colegiados deberán adjuntar acreditación junto 
con la copia de la transferencia. Únicamente se aceptarán cancelaciones, con devolución de cuota de inscripción, hasta 

dos semanas antes del comienzo del curso, en estos casos: Si la cancelación se realiza con un mes de antelación se 
devolverá el 75% de la cuota de inscripción. Si la cancelación se realiza con dos semanas de antelación se devolverá el 
50% de la cuota de inscripción.  

 
 

Esta formación está avalada por AELFA-IF. 
Se facilitará un certificado de asistencia. 
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