
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 y el reconocimiento que los cursos presenciales
impartidos desde 1970.

Objetivo:
Ofrecer un cambio de mirada hacia el modo en el que evaluamos las capacidades de los niños y
niñas con necesidades complejas de comunicación. Dotar de estrategias de evaluación e
intervención, enfocándonos no sólo en el trabajo del logopeda, sino también en el entorno del niño
o la niña y la implicación de la familia.

Ponente:
Begoña Lloréns Macián. Psicóloga y logopeda, profesora especialista de SAAC en el Ciclo
Formativo de Integración Social. Profesora invitada en el Máster de especialización en Atención
Temprana en la UCV. Docente en CEFIRE Educació Inclusiva de la Generalitat Valenciana.
Acompañamiento a familias y usuarios para la implementación de la CAA y desarrollo del lenguaje y
alfabetización. Experiencia como logopeda en Educación Especial y asesora de tecnología de apoyo.
Miembro de ISAAC Internacional, socia fundadora de AlfaSAAC.

Formato: Curso online de 10 horas de duración, dos sesiones de 5 h.

Dirigido a: Logopedas y estudiantes.

Fechas: 6 y 13 de febrero 2021 Horario: De 9:00 a 14:00h.

Lenguaje Natural Asistido. 
Implementación de CAA a través de 

un comunicador dinámico ante 
necesidades complejas de 

comunicación.



Lenguaje Natural Asistido. 
Implementación de CAA a través de un comunicador dinámico 

ante necesidades complejas de comunicación.

Contenidos:

Metodología:

La formación consistirá en 2 videoconferencias en las que se mostrarán los 
contenidos de forma audiovisual, acompañado de vídeos con ejemplos de 
casos reales de niños y niñas con diferentes perfiles. Se realizarán 
dinámicas en cada apartado, para favorecer la participación de las personas 
asistentes. Al finalizar el curso se facilitará la documentación pertinente, 
registros, así como referencias científicas y bibliográficas

Infórmate:

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/1k4Z5nWbqWMq9RwWAjyE2LY6ORZnxzhjZJjrfoG
96nrg/edit
El pago debe hacerse una vez se le ha confirmado la plaza.
Consulta de las condiciones de anulación y devolución en la web.

Precio:
Socios AELFA-IF: 81 €
No socios: 108 €

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 01/02/2021.
Desde fuera de España: Pago por Paypal Indicando Nombre y ref: CD2102LNA.

https://paypal.me/AELFAIF?locale.x=es_ES
Plazas limitadas: por orden de inscripción y pago.

Se entregará Certificado. 80% de asistencia requerida.

1. Breve introducción a los SAAC, mitos y realidades 
2. Evaluación de las habilidades del niño/a candidato a la CAA 
3. Elección del SAAC 
4. Habilidades de los interlocutores 
5. Estrategias fundamentales del LNA 
6. Intervención en el contexto natural: el empoderamiento de las familias 
7. La alfabetización del alumnado usuario de SAAC 
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