
AELFA-IF Formación online.
Curso a distancia 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.

Objetivos:
• Conocer los perfiles de alteraciones pragmáticas que se dan en el desarrollo y 

los criterios de detección.
• Desarrollar un modelo de intervención clínica para dichos trastornos

Ponentes:
- Isabelle Monfort Juárez.
Lic. en Psicología. Trabaja desde 1999 en el centro Entender y Hablar, y desde el año 2000 en el 
colegio Tres Olivos. Autora, junto a Marc Monfort, de varias publicaciones y materiales sobre 
intervención en trastornos del lenguaje. Participa en programas formativos de distintas 
universidades nacionales e internacionales.

- Begoña Vevia Sanz.
Lic. en Lingüística y diplomada en Logopedia por la Universidad Complutense de Madrid. Trabaja 
desde 2007 en el centro Entender y Hablar de Madrid. Participa en programas formativos de 
distintas universidades y entidades nacionales.

Formato: Curso online de 8h de duración.

Fechas: 10 y 17 de octubre de 2020. Horario: de 10:00 a 14:00h

Intervención en la 
dimensión pragmática del 

lenguaje



AELFA-IF Formación online:
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_lo
ad_policy=1&hl=es&cc_lang_pref=es

Inscripción:
Para formalizar la inscripción es necesario solicitar previamente plaza vía
google forms, en el siguiente enlace:
https://docs.google.com/forms/d/1nTcYXpcKyCh6dM8fHK5EcPhOgUAr9
s8LiTM4VRRejQA/edit
El pago debe hacerse una vez se le ha confirmado la plaza.

Precio:
Socios AELFA: 70 €
No socios: 90 €

Pago: Transferencia bancaria a la Cta.:ES07 2100 3225 69 2200183238.
Enviar el resguardo a aelfa@aelfa.org. Datos requeridos en el concepto
de la transferencia: Nombre y apellidos, Curso al que se inscribe.
Inscripción y pago hasta el 07/10/2020.

Plazas limitadas. Por orden de inscripción.

Intervención en la dimensión 
pragmática del lenguaje

Contenidos: 
- Alteraciones pragmáticas: tipos, perfiles.
- Criterios y estrategias de detección.
- Modelo de intervención clínica y educativa.

Metodología: Teórico-práctica, mediante exposición de las ponentes, 
preguntas y reflexiones de los participantes, relacionando la investigación 
con la práctica clínica y educativa. Se partirá para ello del análisis de 
ejemplos y caso prácticos.

Dirigido a: Logopedas. También pueden participar psicopedagogos, 
pedagogos, psicólogos y docentes dedicados a la intervención en 
comunicación y lenguaje.

Infórmate: en Redes y en la web: 

https://www.youtube.com/embed/ISTl2VwJesw?rel=0&autoplay=1&cc_load_policy=1&hl=es&cc_lang_pref=es
https://docs.google.com/forms/d/1nTcYXpcKyCh6dM8fHK5EcPhOgUAr9s8LiTM4VRRejQA/edit
mailto:aelfa@aelfa.org

