
  

 

Intervención Logopédica 
en Sordera Infantil. 

 
 

Lugo, 28 de Octubre 2017 
 
 
 

 

     Docente:   Lorena Pernas Cortiñas 

 Diplomada en logopedia en la UDC. 

 Audióloga. 

 Especializada en deficiencia auditiva. 

 Profesora asociada al grado de logopedia de la UDC. 

 14 años de experiencia en intervención de deficiencias auditivas.  

 Día y Horario:   

Sábado 28 de octubre 2017  – Horario 9:30 – 13:30hs / 15:30 -19:30hs    

Duración:  8 h 

      Lugar:  El patio Valavi. C/Poeta Curros Enríquez, 11 (bajo), Lugo. 

 
Precios: Socios AELFA-IF   60 € 

   Estudiantes y Colegiados:  80 € 
   Profesionales:    90 €  

      Inscripciones: 

Plazas limitadas. Para formalizar la inscripción, primero solicitar plaza a 
través de un e-mail a AELFA indicando: nombre, apellidos y teléfono de 
contacto. Una vez confirmada la reserva, formalizar el pago.  
 
Forma de pago: Transferencia bancaria a cuenta de "La Caixa":  
                              

ES07 2100 3225 6922 0018 3238  
 
Enviar copia a la Secretaría de AELFA por e-mail: aelfa@aelfa.org 

  
Esta formación está avalada por AELFA-IF.  
 
Se facilitará un certificado de asistencia. 
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CONTENIDOS: 

- Definición y fisiología del oído. 

- Definición y clasificación de la sordera infantil. 

- Signos de alarma. 

- Tipos de prótesis auditivas e implantes. 

- Prescripción de tratamiento según casos clínicos. 

- Descripción de casos clínicos y análisis de las clasificaciones. 

- Evaluación Logopédica en niños con sordera ¿qué valorar y cómo?. 

- Material utilizado en la evaluación de la sordera infantil y protocolos de 

actuación. 

- Intervención logopédica en sordera infantil: objetivos. 

- Intervención logopédica en sordera infantil: actividades. 

- Casos clínicos. 

 

DESTINATARIOS: 

Logopedas clínicos, fonoaudiólogos y estudiantes de logopedia.  

 

 

 

 

 

   

       OBJETIVOS: 

         Objetivo general:  

Presentar la descripción y tratamiento logopédico de los pacientes con 

sordera infantil. 

Objetivos específicos:   

 Capacitar a los profesionales clínicos para actuar con los pacientes con 
sordera infantil. 

 Poder identificar los primeros síntomas de sordera infantil 

 Este curso pretende describir las evaluaciones clínicas e instrumenta-
les, los tratamientos actuales y las orientaciones a los pacientes y a sus 
familiares.  

 

METODOLOGÍA: 

- Presentación de la teoría en conjunto con la presentación de casos 

clínicos para ilustración y discusión. Se presentará la descripción de las 

evaluaciones clínicas e instrumentales. 

- Se describirá las orientaciones al paciente y familia.  

- Se presentará los protocolos de tratamiento y los ejercicios prácticos para 

el tratamiento logopédico y de los trastornos del lenguaje asociados. 

 

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Descripción de un caso clínico, que deberá ser analizado para la conclusión 

de que tratamiento seguir 

 


