
 

 

 

 

El Trastorno (Específico) del Desarrollo del Lenguaje: 

De la investigación a la práctica 
 

 
  JUSTIFICACIÓN 

El  Trastorno  del  Desarrollo  del  Lenguaje  (TDL)  también conocido como Trastorno  Específico  del 

Llenguatge (TEL), es un trastorno  severo  y  persistente de la adquisición  y  el  desarrollo de la lengua 

oral  que  puede  involucrar  a uno o a diversos componentes del  lenguaje, en  diferentes  grados, tanto 

a  nivel  expresivo  como  receptivo  afectando  al  desarrollo social  i/o  escolar. 

Esta  formación pretende acercar la investigación que  el  Grup  de  Recerca  en  Cognició  i Llenguatge 

(GRECIL)  está  llevando a cabo  sobre  TDL , además  de analizar  sus repercusiones  para la práctica 

clínica y educativa. 

 Se tratará: 
 

    La  nueva  terminología  del  trastorno  (TDL  en  substitución  de  TEL)  y  las  repercusiones  que 

            comporta esta nueva  concepción. 

    Se analizarán  diferentes  instrumentos  para  el  diagnóstico  com  es  el caso del test       

CELF-5,  prueba  baremada en  población  española  y,  también, el  test Pseudocat,  una prueba  

            basada en la repetición de  pseudo-palabras  en catalán. 

    Se  hará  un  análisis de  las  características  sócio-demográficas  y escolares  que se presen- 

            tan  en  niños  con TDL  que  permiten  analizar  cuáles  son  los  factores  que  concurren en este 

            trastorno. 

    Se mostrará  un  estudio  sobre  las  repercusiones  que  el  TDL  tiene  en  el aprenendizaje 

            posterior  de  la  lectura  y  la escritura,  así como  diferentes  estudios  sobre  el aprenendizaje, 

            la  producción  y  la  comprensión  del  lenguaje. 

    Se  presentarán  diferentes  instrumentos  desarrollados  por  el grupo  para  su  trabajo. 
 

 

 

 OBJETIVOS 

Objetivo General: Mostrar las últimas investigaciones sobre el Trastorno (Específico) del Desarrollo del 

lenguaje 

Objetivos  específicos: 

   Mostrar  la  nueva  terminología  del  trastorno  (TDL  en  substitución  del  TEL) y  sus  repercusiones 

   Analizar  diferentes  instrumentos para  el  diagnóstico  del  TDL  como  el  CELF-5  y  el  Pseudocat 

   Analizar  las  características  sócio - demográficas  y  escolares  de los  niños  con  TDL 

   Analizar  las  repercusiones  que  el  TDL tiene  en  el aprendizaje  posterior de  la lectura  y la escritura 

   Mostrar  diferentes  estudios  sobre  el aprendizaje, la  producción  y  la  comprensión  del  lenguaje 

 

 

DIRIGIDO A… 

Esta formación va dirigida a logopedas, psicopedagogos, psicólogos, maestros, educadores y a 

todas aquellas personas interesadas en profundizar en el conocimiento del Trastorno del Desarrollo 

(Específico) del Lenguaje 

 



 

 

      

   METODOLOGíA 

    La  metodología  combinará  la exposición  teórica  con  diferentes  ejercicios  o  prácticas 

 

    PONENTES 

 Miembros  del  Grupo de  Investigación  en  Cognición  y  Lenguaje  (GRECIL)  Ver currículum 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

DATOS PARA LA INSCRIPCIÓN: 
 

FECHA:       Sábado   15   de   Febrero   2020  

HORARIO:     9,30   –   15   h 

LUGAR:       Avda.   Drassanes,   3   -   Barcelona 

  PRECIOS:     Socios   de AELFA-IF:             60   € 

    Estudiantes   y   colegiados:     70   € 

    Profesionales:                             80   €       

Inscripciones 

• Antes   del   6   de   Febrero.   Plazas   limitadas.    

• Para  formalizar   la   inscripción es necesario, previamente, solicitar plaza a través          
de un correo electrónico a AELFA-IF :  aelfa@aelfa.org    Indicar nombre y apellidos y 
teléfono de contacto.  

• Una vez confirmada la reserva, se deberá formalizar el pago. 

 FORMA   DE   PAGO: 

   Transferencia   bancaria   a la cuenta de   CaixaBank: 

 

ES07   2100   3225   6922   0018   3238 

 
Enviar   una   copia   del   pago   a   la   secretaria   de   AELFA-IF:   aelfa@aelfa.org. 

    ACTIVIDAD   AVALADA   POR   AELFA-IF:   SE   FACILITARÁ   CERTIFICADO 

DE ASISTENCIA. 
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Llorenç  Andreu: 

Doctor  en  Ciencia  Cognitiva  y  Lenguaje  por  la  Universidad  de  Barcelona.  Maestro  de  Educación  Prima- 

ria  y  licenciado  en  psicopedagogía  por  la  Universidad  Jaume  I.  Es  codirector  del  Grupo  de  Investigación 
en  Cognición  y  Lenguaje  (GRECIL)  que  se  dedica  al  estudio  de  la  adquisición  del  lenguaje  típica  y  pato- 
lógica.  Ha  sido  investigador  visitante  de  la  Universidad  de  Pennsylvania,  la  Universidad  de  Puerto  Rico  y 
la  Universidad  de  Texas  en  Dallas.  Ha  sido  profesor  de  la  Universidad  Jaume  I  y  de  la  Universidad  de 
Barcelona.  Actualmente  es  profesor  agregado  y  Director  del  Máster  Universitario  de  Dificultades  del 
Aprendizaje  y  Trastornos  del  Lenguaje  de  la  Universitat  Oberta,  UOC. 

Mónica  Sanz-Torrent 

Doctora  en  Ciencia  Cognitiva  y  Lenguaje  por  la  Universidad  de  Barcelona  (UB).  Es  codirector  del  Grupo 

de  Investigación  en  Cognición  y  Lenguaje  (GRECIL)  que  se  dedica  al  estudio  de  la  adquisición  del  len- 
guaje  típica  y  patológica.  Ha  colaborado  en  la  elaboración  de  programas  de  análisis  morfosintáctica 
semi-automática  de  modelos  de  habla  en  castellano  del  proyecto  MOR  con  estancias  con  el  profesor 
Brian  MacWhinney  de  la  Carnegie  Mellon  University. También  ha  realizado  breves  estancias  en  la 
Universidades  de  San  Diego  State  y  en  la  Universidad  de  California.  Estos  últimos  años  está  colabo- 
rando  con  el  grupo  liderado  por  John  Trueswell  de  la  Universidad  de  Pennsylvania,  especialista  en  la 
aplicación  de  los  movimientos  oculares  (eye-tracker)  aplicados  al  estudio  de  la  adquisición  del  lenguaje. 

Alfonso  Igualada 

Doctor  en  Ciencias  del  Lenguaje.  Diplomado  en  Logopedia  y  Máster  en  Lingüística,  especializado  en  la 

adquisición  del  lenguaje,  integración  gesto-habla.  Ha  ejercido  la  práctica  terapéutica  especializado  en 
atención  precoz,  trastorno  del  espectro  autista  y  trastorno  específico  del  lenguaje.  Miembro  del  Grupo  de 
Investigación  en  Cognición  y  Lenguaje  (GRECIL). 

Nadia  Ahufinger 

Doctora  en  Psicología  Clínica  y  de  la  Salut  por  la  Universidad  de  Barcelona  (UB)  Màster  en  Dificultades 

del  Aprendizaje  y  Trastornos  del  Lenguaje  por  la  Universitat  Oberta  de  Catalunya  (UOC).  Graduada  en 

Educación  Primaria  (mención  Necessitats  Educatives  Específiques)  por  la  Universitat  Autònoma  de  Bar- 
celona  (UAB)  Forma  parte  del  Grupo  de  Investigación  en  Cognición  y  Lenguaje  (GRECIL)  . 
Actualmente  es  profesora  lectora  de  la  Universitat  Oberta  de  Catalunya.  Su  investigación  se  centra 
en  el  Trastorno  Específico  del  Lenguaje  (TEL)  o  Trastorno  Desarrollo  del  Lenguaje  (TDL)  Estudia 
procesos  psicológicos  básics  afectados  en  esta  población  como  son  los  déficits  de  memoria.  Durante  su 
etapa  predoctoral  ha  sido  investigadora  visitante  en  la  University  of  Texas  at  Dallas,  en  la  University  of 
Pennsylvania,  en  la  University  College  London  y  en  la  Universidad  de  Chile. 

Laura  Ferinu  Sanz 

Profesora  asociada  a  los  Estudios  de  Psicología  y  Ciencias  de  la  Educación (UOC).  Investigadora 

pre-doctoral  del  programa  Sociedad  de  la  Información  y  Conocimientot  (UOC).  Máster  en  Dificultades  del 
Aprendizaje  y  Trastornos  de  Lenguaje  (UOC).  Graduada  en  Psicología  UB  (mención  Ps.Clínica). 
Miembro  del  grupo  de  Investigación  en  Cognición  y  Lenguaje  (GRECIL).  Investigación  centrada  en  el 
TEL  y  la  integración  àudio-visual  del  habla. 

Fernanda  Pacheco: 

Investigadora  predoctoral  Universitat  Barcelona  (UB)  en  Psicología  Clínica.  Máster  Universidad  Palermo, 

especializada  en  Comunicación  (Argentina).  Colaboradora  docente,  área  Psicología  y  Ciencias  de  la 
Educación  de  la  Universitat  Oberta  de  Catalunya  (UOC).  Investigadora  Facultad  de  Psicología  (UB). 
Miembro  del  grupo  de  Investigación  en  Cognición  y  Lenguaje  (GRECIL)  en  la  línea  de  investigación: 
Trastornos  del  espectro  autista,  Bilingüisme  y  Tecnología. 

 


