
AELFA-IF Formación online. 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:
Realizar una aproximación teórica y práctica al desarrollo de las habilidades pragmáticas en los 
primeros años. Identificar los elementos pragmáticos característicos de algunos trastornos del 
lenguaje. Presentar y valorar el interés de. TPP y otras pruebas relacionadas para la evaluación 
temprana de la pragmática en niños de hasta 4 años.

Ponentes:
Iria Botana Lois.
Diplomada en logopedia. Logopeda del Servicio de Atención Temprana de la Mancomunidade de
Ordenes desde el 2006.
Profesora Asociada del departamento de Psicología de la UDC. Codirectora del Máster de
desarrollo infantil y Atención Temprana de la UDC.
Manuel Peralbo Uzquiano.
Licenciado en Fª y Ciencias de la Educación (sección Psicología) y Doctor en Psicología por la
Universidad de Santiago de Compostela.
Coordinador del Grupo de Investigación en Psicología del Desarrollo y del Aprendizaje Escolar.
Catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de A Coruña

Fechas: Viernes 22 y sábado 23 de enero de 2021

Horario: Viernes, de 16 a 19:30h y Sábado, de 10 a 13:30h
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Formato: Curso online de 7h de duración.

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

Inscripción:
Para formalizar la inscripción es necesario solicitar previamente plaza vía google
forms, en el siguiente enlace:
https://docs.google.com/forms/d/1nU7eD9PXIx8GJC92XVplHPN8YhnDoIbLoYgprqx
zWuw/edit
El pago debe hacerse una vez se le ha confirmado la plaza.

Precio:
Socios AELFA: 61 €
No socios: 79 €

Pago: Transferencia bancaria a la Cta.: ES07 2100 3225 6922 0018 3238. 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 15/01/2021.
Desde fuera de España: Pago por Paypal Indicando Nombre y ref: CD2101PET:

https://paypal.me/AELFAIF?locale.x=es_ES
Consulta de las condiciones de anulación y devolución de matrícula en www.aelfa.org

Plazas limitadas: por orden de inscripción.

Contenidos: 
Bloque 1
-Definición y perspectivas teóricas en el estudio de la pragmática en la
comunicación infantil.
-Aproximación al desarrollo evolutivo de las habilidades pragmáticas
-Afectación del componente pragmático del lenguaje
-Métodos y técnicas de la evaluación de la pragmática en la infancia.
Bloque 2
-Evaluación de la pragmática a través del TPP e instrumentos relacionados.
-Estudio de casos

Metodología: 
Teórico-práctica, mediante exposición de los ponentes y visionado, 
discusión y análisis de casos. 

Dirigido a: Logopedas, maestros/as de AL, psicopedagogos/as, 
pedagogos/as, psicólogos/as y docentes dedicados/as al trabajo 
interdisciplinar 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/1nU7eD9PXIx8GJC92XVplHPN8YhnDoIbLoYgprqxzWuw/edit
mailto:aelfa@aelfa.org
https://paypal.me/AELFAIF?locale.x=es_ES
http://www.aelfa.org/

