AELFA-IF Formación online

TEORÍA Y PRÁCTICA BASADA EN
LA EVIDENCIA EN TARTAMUDEZ
INFANTIL: PREVENCIÓN Y
TRATAMIENTO.

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.

Objetivos:
●
●
●
●
●

Actualizar y revisar enfoques teóricos basados en la PBE sobre la tartamudez
Relación entre los problemas de fluidez y otros aspectos del desarrollo
Conocer la importancia del tratamiento global en todos los entornos naturales del desarrollo.
Aprender diferentes estrategias en la terapia con personas disfluentes.
Analizar el repertorio de habilidades del terapeuta con disfluentes.

Ponente: Alicia Fernández-Zúñiga
Directora del Instituto de Lenguaje y Desarrollo (I.L.D. Psicología).
Profesora asociada de la Universidad Autónoma de Madrid.
Psicóloga del Turno de Intervención para Adopción Internacional de la Comunidad de Madrid. Autora de
diversas publicaciones y artículos sobre tartamudez, trastornos del lenguaje y adopción.

Formato: Curso online de 6 horas de duración (+30 min. descanso).
Dirigido a: Logopedas, estudiantes de logopedia.
Fechas y Horario:

11 y 12 de febrero de 2022.
Viernes: de 16:00 a 19:00hs.
Sábado: de 10:00 a 13:00hs.

Contenidos:
Viernes: de 16:00 a 19:00
Trastorno de fluidez multifactorial. Base teórica.
● Prevención de la tartamudez
● Factores de riesgo
● Programas de Intervención temprana
● Trabajo con los padres
● Seguimiento
Sábado de 10:00 a 13:00
Tartamudez en edad escolar: características
Programa de intervención directa con el niño
● Control del habla motor
● Control de la tensión asociada al habla
● Aspectos cognitivos y emocionales
● Participación de los padres
● Intervención dirigida al profesor
● Generalización del habla al contexto natural

Metodología:
●
●
●
●

Eminentemente práctica.
Visualizar videos niños
Realización de actividades prácticas
Puestas en común. Establecer conclusiones

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&c
c_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/1WRjAf_ozsSHO0yNks6FoqWImrswsrKs1kkGkcNb5tKs/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:
No socios:

53 €
68 €

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 02/02/2022.
Desde fuera de España: Pago por Paypal Indicando Nombre y ref: CD2202PTT.
https://paypal.me/AELFAIF?locale.x=es_ES

Infórmate:
Plazas limitadas: por orden de inscripción y pago.

