
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:
Este curso tiene como objetivo principal ofrecer al logopeda/fonoaudiólogo la última evidencia
disponible sobre los síntomas y signos de la AHI y cómo podría ser diferenciada de los otros trastornos
motores del habla infantil (TMHI).

Ponente:
Franklin Susanibar
• Fonoaudiólogo por la FAP en Brasil

• Especialista en MO por CEFAC – Brasil

• Director de la revista digital EOS

• Director académico-científico de Multi Therapies

Formato: Curso online de 5 horas de duración.

Dirigido a: Logopedas, Fonoaudiólogos, profesionales de disciplinas afines y estudiantes.

Fecha: 10 de diciembre de 2021

Horario: 15:00 a 20:00hs

EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO 
DIFERENCIAL DE LA APRAXIA 
DEL HABLA INFANTIL (AHI).



Objetivos:   El Trastorno de los Sonidos del Habla (TSH ) de etiología 

neuromotora es conocida como los trastornos motores del habla infantil (TMHI) 
y se dividen en tres alteraciones : el retraso motor del habla (RMH), la apraxia 
del habla infantil (AHI) y la disartria infantil (DI).
En la literatura tradicional estos trastornos eran caracterizados en base a 
aspectos fisiológicos de la musculatura orofacial y tareas no verbales ; sin 
embargo, en la actualidad se ha demostrado que esos parámetros no son 
efectivos para describir los errores y la inteligibilidad del habla de estos 
individuos.
La evidencia científica actual sugiere perfilar a estos sujetos en base a 
los signos y síntomas evidenciados en tareas de habla y cuasi habla; no 
obstante, la dificultad para realizar un diagnóstico diferencial entre ellos radica 
en que pueden presentan síntomas y signos en común. 

Contenidos:
• Descripción de los TMHI

• Prevalencia

• Comorbilidad

• Signos y síntomas

• Prueba de evaluación

• Diagnóstico diferencial

Metodología:  Curso online sincrónico, teórico-práctico.

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&h
l=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/1mtcxwEua41TD8XOGs5b27RMuynF1UbMVOl36FPRK0
zY/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: 44 €
No socios: 56 €

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 01/12/2021.
Desde fuera de España: Pago por Paypal Indicando Nombre y ref: CD2112AHI.
https://paypal.me/AELFAIF?locale.x=es_ES

Plazas limitadas: por orden de inscripción y pago.
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