
AELFA-IF Formación online Presentación: Los profesionales de la logopedia que trabajan en el ámbito de la
infancia se encuentran que, además de los problemas de comunicación y lenguaje,
los niños y niñas que atienden presentan necesidades muy diversas, entre ellas las
relacionadas con los Trastornos del Procesamiento Sensorial.

Esto es frecuente en casos como el autismo, la discapacidad intelectual, el déficit de
atención, determinados problemas de aprendizaje escolar o dificultades de
alimentación, entre otros.

Objetivo: Comprender, identificar y vivenciar los Trastornos del Procesamiento
Sensorial, así como conocer estrategias para niños y niñas con estas características.

Ponente: Iván Franco Castellano. Terapeuta Ocupacional. Especialista en atención
Temprana. Miembro del Equipo Transdisciplinar de l’Alqueria UCV.

Formatos: Curso online de 8h.

Dirigido a: Logopedas. También pueden participar psicopedagogos, pedagogos,
psicólogos y docentes, maestros AyL y PT.

Fecha: Sábado día 7 de noviembre de 2020

Horario: De 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00h

Los Trastornos del  
Procesamiento Sensorial: 
características y estrategias 
de abordaje.



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_l
oad_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/1nU7eD9PXIx8GJC92XVplHPN8YhnD
oIbLoYgprqxzWuw/edit
El pago debe hacerse una vez se le ha confirmado la plaza.

Precio:
Socios AELFA: 70 €
Otros: 90 €

Pago: Transferencia bancaria a la Cta.:ES07 2100 3225 69 2200183238.
Enviar el resguardo de pago: Datos requeridos en el concepto de la
transferencia: Nombre y apellidos, Curso al que se inscribe.
Enviar a: aelfa@aelfa.org. Inscripción y pago hasta el 30/10/2020.
Desde fuera de España: Pago por Paypal Indicando Nombre y ref:

CD2011TPS: https://paypal.me/AELFAIF?locale.x=es_ES

Plazas limitadas: por orden de inscripción.

Objetivos:
-Reconocer conductas y comportamientos propios de un Trastorno
del Procesamiento Sensorial.
-Comprender, desde la experiencia vivenciada, algunas de las
dificultades que sufren los niños y niñas con estas dificultades.
-Reflexionar sobre cómo el perfil sensorial de cada persona puede
afectar en su vida cotidiana.
-Manejar estrategias beneficiosas para niñas y niños con problemas
relacionados con un Trastorno del Procesamiento Sensorial.

Contenidos:
-Qué es la Integración Sensorial.
-Los sentidos.
-Sensación y percepción.
-Clasificación de los Trastornos del Procesamiento Sensorial.
-Características de las personas con un Trastorno del Procesamiento
Sensorial.
- El papel del logopeda en la intervención de los trastornos del
procesamiento sensorial
-Estrategias, recursos, materiales y actividades recomendadas para
niñas y niños con un Trastorno del Procesamiento Sensorial.

Metodología:
Se irán alternando apartados expositivos, momentos de reflexión
grupal, experiencias prácticas y vivenciales, revisión de vídeos…
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