
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:
Que el logopeda sea capaz de enseñar, programar y realizar una rehabilitación de voz con TVSO.

Ponentes:
Dra. Rosa María Bermejo Alegría. Profesora Titular de la Facultad de Psicología de la Universidad de
Murcia con docencia de Grado en Logopedia en Evaluación y Diagnóstico de la Voz y Rehabilitación en
Voz Profesional.

María Itatí Palacio Ortega. Logopeda. Máster universitario en envejecimiento. Máster en intervención
logopédica en patologías neurológicas. Lugar de trabajo: Clínica de voz, audición y deglución Otofon.

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

Dirigido a: Logopedas.

Fechas: 12 y 13 de marzo de 2021 Horario: De 16:00 a 21:00h.

TRACTO VOCAL
SEMI-OCLUIDO (TVSO): 

SIMULACIÓN Y CASOS CLÍNICOS



Contenidos:

Metodología:
Clases teóricas y prácticas participativas.
(se facilitará listado de materiales a los participantes para realizar

tareas prácticas y resolver casos prácticos)

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/1Xll5L6iZV5X0byLsIP-mpOkSR0zzal3Yd928Fp9k1J0/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 05/03/2021.
Desde fuera de España: Pago por Paypal Indicando Nombre y ref: CD2103TVS.
https://paypal.me/AELFAIF?locale.x=es_ES

Plazas limitadas: por orden de inscripción y pago.

- Aplicación del aprendizaje sensorio-motor en TVSO.
- Selección de materiales, ejercicios y tareas adecuados a cada caso.
- Aprendizaje de los diferentes ejercicios y tareas fonatorias.
- Planificación del programa de rehabilitación para patologías
hiperfuncionales e hipofuncionales.
- Resolución de casos clínicos.
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