
AELFA-IF Formación online. Presentación:
En un mundo ya sin barreras, este webinar pretende realizar un breve recorrido
histórico por la Logopedia Internacional y contribuir a generar una identidad de
investigación internacional.

Objetivos:
Explorar cómo ha sido, cómo es y cómo puede ser la Logopedia internacional en un 
futuro inmediato de colaboración. Comprender la situación actual y futura de la 
Logopedia a nivel nacional e internacional. 

Ponente:
Lidia Rodríguez García, Ph.D. Profesora Contratada Doctora Interina. Facultad de
Ciencias de la Salud, UCLM. Presidenta de AELFA-IF. Member WP6, European Project
Netques (CPLOL). Research Visitor: Manchester Metropolitan University y City
University of London (Reino Unido), JNU (India), Syddansk University (Dinamarca) y
University of Redlands (EEUU). Lidia.Rodriguez@uclm.es

Formato: Webinar de 2h.

Fecha: 30 de noviembre de 2020.

Horario: de 18:00 a 20:00h

Pasado, Presente y Futuro 
de la Logopedia  

Internacional.

mailto:Lidia.Rodriguez@uclm.es


AELFA-IF Formación online: Inscripción:
Para formalizar la inscripción es necesario solicitar previamente plaza vía
google forms, en el siguiente enlace:
https://docs.google.com/forms/d/13BEwCNeXAU4KxS9X0OGr6DEdBfFd
-nSF93xJOgvwOvg/edit
El pago debe hacerse una vez se le ha confirmado la plaza.
Se ruega consultar las condiciones de anulación y devolución de matrícula en la web.

Precio:
Socios AELFA: 15€
No socios: 24€

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 25/11/2020.
Desde fuera de España: Pago por Paypal Indicando Nombre y ref:

WE2011ILI: https://paypal.me/AELFAIF?locale.x=es_ES

Plazas limitadas. Por orden de inscripción y pago.

Dirigido a: Logopedas, estudiantes y docentes dedicados a la 
intervención en comunicación y lenguaje.

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

Infórmate: en Redes y en la web: 

Pasado, Presente y Futuro de la 
Logopedia  Internacional
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