CURSO TEORICOPRÁCTICO

Un modelo de trabajo
logopédico para el alumnado
con tel en edades tempranas
A cargo de:

Víctor M. Acosta Rodríguez - Catedrático de la Universidad de La Laguna.
Presidente de la Asociación Española de Logopedia, Foniatría y Audiología
Días y horarios
Días: 20 y 21 de abril de 2012
Horario: viernes de 15 a 19 h y sábado de 10 a 14 h
Duración: 8 h
Idioma: castellano
Lugar

Sede del CLC
Matrícula

• 100 € para los colegiados ejercientes y estudiantes de logopedia
• 120 € para los colegiados no ejercientes
• 140 € para los no colegiados
Objetivos

• Conocer un modelo de trabajo basado en la atención temprana y en la
prevención en alumnado con TEL.
• Conocer los diferentes ámbitos de la intervención en el TEL.
• Poner en relación el trabajo en lenguaje oral y lectura temprana.
Metodología

• Presentación teórica. • Discusión en grupos. • Presentación de vídeos.
• Casos prácticos.
Evaluación

• Asistencia al seminario. • Participación en las sesiones.
Programa

Modelos de trabajo en alumnado con TEL.
Los modelos preventivos: respuesta a la intervención.
El trabajo en los diferentes componentes del lenguaje oral.
El trabajo en lectura temprana.
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Curso teoricopráctico
UN MODELO DE TRABAJO LOGOPÉDICO PARA EL ALUMNADO CON TEL EN EDADES TEMPRANAS
Organiza:

Formació Continuada del CLC
Reconocido de interés sanitario por

L’Institut d’Estudis de la Salut de la Generalitat de Catalunya y
el Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries
Matrícula

100 € colegiados ejercientes y estudiantes de logopedia • 120 € colegiados no ejercientes • 140 € no colegiados
Para que la inscripción quede formalizada es necesario que esté en poder del Col·legi de Logopedes de
Catalunya, el justificante de pago y la ficha de inscripción debidamente cumplimentados.
¡Atención! Como el número de plazas es limitado, hay que llamar al CLC antes de realizar el ingreso.
Para obtener el certificado del curso es necesario el 80% de la asistencia
ref. 70

ficha de inscripción
NOMBRE Y APELLIDOS ......................................................................................... Nº col. ..................................
DNI ........................................................ PROFESIÓN. .............................................................................................
DOMICILIO ..................................................................................................................................................................
CÓDIGO POSTAL ........................ POBLACIÓN . ............................................ PROVINCIA ..................................
TELÉFONO . ....................................... FAX ............................................... E-MAIL ...................................................

Deseo matricularme al: CURSO TEORICOPRÁCTICO (ref. 70)

UN MODELO DE TRABAJO LOGOPÉDICO PARA EL ALUMNADO CON TEL EN EDADES TEMPRANAS (abril

de 2012)

Adjunto Cheque bancario
Envío giro postal (adjuntar fotocopia del resguardo)
Efectúo ingreso (adjuntar fotocopia) a cta. Cte. Banc de Sabadell 0081 0167 49 0001146223
Efectivo
Firma

Col·legi de Logopedes de Catalunya

Bruc 72-74, 5a • 08009 Barcelona • Tel. 93 487 83 93 • Fax 93 487 94 52 • info@clc.cat • www.clc.cat

