
AELFA-IF Formación online.
Curso en streaming en la plataforma zoom.

Presentación:
Ante la situación sociosanitaria global, AELFA-IF presenta un Plan de Formación a Distancia (PFD)
online y sincrónico con la misma garantía de calidad que los cursos presenciales impartidos desde
1970.

Objetivo: Presentar las bases de la Terapia Auditivo Verbal como modelo de elección para la
intervención en sorderas prelocutivas, basado en la habilitación del canal auditivo para aprender a
escuchar y a hablar, siguiendo el modelo centrado en la familia.

Ponentes: Docentes del Centro de Atención Temprana A.G. Bell Internacional.
CARMEN ABASCAL. Directora. Psicóloga y logopeda. Máster en educación de personas con 
sordera por Smith College-Clarke School for the Deaf, Northampton (EEUU).
MAGDALENA SANTOLALLA. Coordinadora. Psícóloga y logopeda. Máster en “Valoración de 
discapacidades” por la Universidad Autónoma de Madrid.
OLGA CORRAL. Terapeuta  Pedagoga. Máster en educación de personas con sordera por Smith 
College-Clarke Schools for Speech and Language, Northampton (EEUU).
LEIRE MARTIN. Terapeuta Psicóloga. Especialista en Audiología por la Universidad de Salamanca. 
Formación en atención temprana en sordera por la Fundación Oír Es Clave.
MARIA RUIZ. Terapeuta Logopeda y psicopedagoga. Máster en Intervención temprana en sordera 
por Fontbonne University, St. Louis (EEUU).

Fechas: 3 y 4 de octubre de 2020. Horario: De 9:00 a 13:15 horas.

ESTA FORMACIÓN ESTÁ AVALADA POR AELFA-IF.
Acreditada por el CCFCPS – CFC del SNS con 1,3 créditos.
CRÉDITOS AGBell: 7,5 LSLS CEUs. 

Terapia Auditivo Verbal



AELFA-IF Formación online: Formato: Curso en Streaming.

Requisitos: Asistencia obligatoria del 80%.

Plataforma: Zoom*. Se enviará el enlace a las personas inscritas.
Tutorial de acceso a Zoom en: 
https://www.youtube.com/embed/ISTl2VwJesw?rel=0&autoplay=1&cc_load_policy=
1&hl=es&cc_lang_pref=es

Dirigido a: Logopedas y estudiantes.

Inscripción: Antes del 28 de septiembre. Para formalizar la inscripción es necesario
solicitar previamente plaza en el siguiente enlace:
https://docs.google.com/forms/d/132ewpMpB-4T8RPyoZinIBZq5v_z_5R0ERKj7-
mIbm4g/edit
El pago debe hacerse una vez se le ha confirmado la plaza.

Plazas limitadas. Aceptación por riguroso orden de inscripción.

Precios:
Socios AELFA-IF: 70 €
Estudiantes: 80 €
Ordinaria: 90 €

Pago: Transferencia bancaria a la Cta.:ES07 2100 3225 6922 0018 3238. Enviar el
resguardo de pago a: aelfa@aelfa.org Datos requeridos en el concepto de la
transferencia: Nombre y apellidos, Curso al que se inscribe.

Terapia Auditivo Verbal

Contenidos:
1.La TAV un modelo centrado en la familia - MCF - TAV orígenes y 
principios.
2. Entendiendo el funcionamiento auditivo - Sistema auditivo -
Interpretación de audiograma - Percepción auditiva - Evaluación de la 
audición funcional.
3. Intervención - Estrategias auditivas - Estrategias lingüísticas -
Estrategias con los padres 

Metodología:
Teórico -práctica, mediante exposición, preguntas y respuestas , trabajo 
en pequeño grupo, análisis de videos y ejercicios prácticos 
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