
Ante la situación sociosanitaria global, 
AELFA-IF presenta un Plan de Formación 
online y sincrónico, con la misma garantía 

de calidad y la acreditación que los cursos 
presenciales impartidos desde 1970.  

Este Plan de Formación incluye distintos 
formatos (webinars, talleres y cursos de 

distinta duración) y se articula en diferentes 
líneas o ejes temáticos: Comunicación, 

lenguaje (oral y escrito), habla, voz, 
audición, funciones orales no verbales, 

atención temprana y multilingüismo.

FORMACIÓN ONLINE AELFA-IF 

Toda la formación incluida en el Plan aprovecha las nuevas tecnologías, ofreciendo a los asistentes la 
posibilidad de recibir la formación directamente a través de la plataforma Zoom, sin tener que acudir 
presencialmente y sin desplazamientos, contribuyendo así a la contención de la COVID-19.. Para más 

información, consultar en la web de la Asociación y en las cuentas de redes sociales.

PRÓXIMAS ACCIONES FORMATIVAS***

*** Las personas interesadas en obtener más información pueden dirigirse a la Secretaría de AELFA-IF por correo electrónico: aelfa@aelfa.org. 
Para poder recibir el certificado correspondiente a una formación, es requisito haber asistido al menos al 85% de la misma. AELFA-IF se 

reserva el derecho de anulación de una acción formativa si no hubiera una matrícula suficiente, en cuyo caso se ofrecerán alternativas a las 
personas afectadas. La política de devolución de matrículas puede consultarse en la web de la Asociación (www.aelfa.org)

www.aelfa.org @AELFA-IF Asociación AELFA-IF

MARZO 2021
Acción Ponente Horas Fecha Precio

Curso “Intervención en la voz 
mediante tracto vocal semiocluido”

Rosa Bermejo e  
Itatí Mª Palacio 
(Univ. Murcia)

10h
12 y 13 Marzo 

2021
81€ socios 

108€ no soc

Webinar “El paradigma de 
intervención centrada en la familia 

en Atención Temprana”

Francisco Alberto García 
(Univ. Murcia)

2h
22 Marzo 

2021
15€ socios 
24€ no soc

Curso “Trabajo colaborativo entre 
Logopedia y Fisioterapia en 

Atención Temprana”

Mónica Alonso y Claudia 
Escorcia 

(Univ. Cat. Valencia)
15h

26 y 27 Marzo 
2021

105€ socios AELFA-IF 
123€ socios SEFIP 

141€ no socios
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ABRIL 2021
Acción Ponente Horas Fecha Precio

Curso “Intervención logopédica en 
enfermedades raras”

Noelia Orcajada y 
Mª Dolores Peñalver 

(Univ. Murcia)
8h

17 y 24 Abril 
2021

70€ socios 
90€ no soc

http://www.aelfa.org

