
 

 

 

 

CURSO Trastorno del lenguaje (TEL): 
Evaluar y intervenir con eficacia y eficiencia 
 
Docente: GERARDO AGUADO ALONSO 
Profesor titular de la Universidad de Navarra.  
Áreas de investigación y conocimiento: Psicología del 
Lenguaje, Trastornos del Lenguaje, Desarrollo del Lenguaje.  
Director del Centro Huarte de San Juan: Diagnóstico e inter-
vención  en Trastornos del Lenguaje. 
 
Dirigido a  Logopedas, Maestros de audición y lenguaje, 
maestros de infantil, primaria y secundaria, otros profesiona-
les interesados en el tema 
 
Duración: 9 horas (Solicitados los créditos de formación) 
 

 Viernes 20 de abril de 2018: 16.30-20.30h h  

 Sábado 21 de abril de 2018:  9 a 14h 
 
Lloc:  Edificio Sa Riera.  

  C/ Miquel dels Sants Oliver, 2  Palma 

 

 

TRASTORNO DEL LENGUAJE (TEL) 
 

EVALUAR Y INTERVENIR  
CON EFICACIA Y EFICIENCIA 

 
 

 
 

 
Mallorca, 20 y 21 de abril de 2018 

 

http://irie.uib.cat/index.php


  

     Objetivos 
Conocer y diferenciar el trastorno específico de lenguaje (TEL) 
de otras dificultades de lenguaje, así como los criterios y proce-
dimientos para fundamentar la toma de decisiones a la hora de 
evaluar y de intervenir, basadas en los trabajos de investigación, 
para garantizar que estas decisiones tienen una base demos-
trada de evidencia científica. 
 

     Contenidos 
Se incidirá en los rasgos diferenciales y característicos del TEL,  
así como en la necesidad de dar un paso cualitativo para evaluar 
y intervenir de forma eficaz y eficiente basándonos en 
estrategias que se han comprobado eficaces.  
Se presentaran tres tipos diferentes de trabajos de investigación 
llevados a cabo por el autor y basados en datos realies. 
Finallmente  se mostrará cómo acceder a bases de datos, como 
la What Works, como recurso para conocer aquellas 
intervenciones con eficacia basada en la evidencia resultado de 
investigación científica.  

     Metodología 
Basada en la exposición de casos y en la explicación de las 
teorias que fundamentan la práctica basada en la evidencia, y en 
la aplicación de recursos al alcance de los participantes para 
reflexionar sobre la propia práctica en la evaluación y la 
intervención.  

 
Evaluación 
Los participantes tienen que haber asistido como mínimo a un 
85%  de las horas del curso, haber participado activamente en 
las sesiones presenciales, y haber entregado la actividad de 
transferencia y aplicabilidad correctamente. 



 
 
 



 

INSCRIPCIÓN 

 

Para  formalizar  la inscripción es necesario solicitar previamente 
plaza vía email a AELFA-IF: aelfa@aelfa.org , indicando el título del 
curso, nombre, apellidos y teléfono de contacto.  
El ingreso se tiene que hacer una vez confirmada la plaza. 
 

Precio: 
 

Logopedas  socios de AELFA o colegiados del CLIB   50 € 

Estudiantes, socios y colegiados de Menorca, Ibiza y 

Formentera 
40 € 

Otros 70 € 

 

Ingreso:  
Transferencia bancaria a la Cta.:  ES07 2100 3225 69 2200183238.  
Enviar resguardo de ingreso a  aelfa@aelfa.org 
 

 

Criterio de selección: por orden de inscripción 

PLAZAS LIMITADAS 
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