DECEDARIO: MUCHO MÁS QUE UN JUEGO
Impartido por:
Diana de Arias y Carla A. Carvalho

Valencia, sábado 11 de julio de 2020
De 9:00 a 11:00h
Online (Plataforma Zoom)

Duración: 2 horas

Decedario es un material terapéutico de estimulación cognitiva en formato juego de mesa
compuesto por diferentes piezas modulares: imágenes, palabras, sílabas y letras.
Se puede aplicar a todas las edades gracias a sus sistema modular que se adapta a las
necesidades de cada paciente y está dirigido a diferentes patologías como: DCA, TEA,
TDAH, TEL, dislexia, Alzheimer, DCL, Parkinson e incluso a niños y niñas que no
presentan ninguna patología o trastorno y están empezando con la lectoescritura.
Es un material ideal para la intervención logopédica debido a que se puede trabajar el
lenguaje y la comunicación con las combinación de sus diferentes piezas creando multitud
de actividades y además se pueden trabajar otras funciones cognitivas tales como: la
atención, memoria, funciones ejecutivas, praxias, gnosias e incluso las habilidades
académicas para reforzar la adquisición, perdurabilidad y fijación del tratamiento
logopédico.
Es un material divertido para los pacientes, que aumenta la motivación gracias a su banda
de autocorrección por colores entre la asociación de sus piezas y ayuda a mejorar la
autonomía.

Objetivos

Objetivo principal
La finalidad del presente taller tiene como objetivo presentar una nueva herramienta de
intervención logopédica a través de la cual poder identificar y analizar qué función
cognitiva se trabaja en cada actividad para ampliar los conocimientos logopédicos en el
campo de la Neuropsicología y aplicarlos de forma práctica ayudándonos a identificar
las necesidades de cada paciente en diversas áreas cognitivas para perfeccionar cada
intervención.

Objetivos específicos
•
•
•
•

Comprender cuál es nuestra labor como profesionales, sobre todo en lo referente a
la intervención
Conocer en profundidad a qué hacemos alusión cuando hablamos de cognición
Analizar las diferentes tareas que utilizamos en consulta y/o otros contextos
Identificar las diferentes funciones cognitivas que se ponen en marcha a través del
juego basado en modelos científicos actuales

Metodología

El curso tiene modalidad online, con una dinámica participativa y dinámica para facilitar la
transferencia de conocimientos
Inscripción
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Del 3 al 10 de julio de 2020
Precios: GRATUITO (+ Cupón descuento del 20% a los asistentes en la compra del
material)
Procedimiento:
o

IMPORTANTE: Enviar correo a secretaria@colegiologopedas-cv.org para recibir
correo de confirmación de la reserva de plaza

El Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana NO expedirá diploma.

+ INFO EN LA SECCIÓN FORMACIÓN DE LA WEB DEL COLCV
Teléfono de atención del COLCV: 963 692 697
Horario de 10:00 a 13:30h. y de 15:00 a 18:30h.

