EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN EN EL TRASTORNO ESPECÍFICO DEL
LENGUAJE (TEL)
Impartido por:
Víctor Acosta

Valencia, sábado 12 de septiembre de 2020
De 9:00 a 13:30h. y de 15:00 a 19:30h.
30 minutos para el café-descanso en cada parte

Lugar: Plataforma Zoom

Duración: 8 horas

Existe un considerable número de niños y niñas que presenta un déficit significativo en su
adquisición lingüística, circunstancia que afectará a su desarrollo socioemocional y a su
rendimiento académico. Por ello se hace necesario una detección y evaluación tempranas
que permita diseñar un plan de acción que atenúe o resuelva sus dificultades. Se propone en
este curso una manera cuantitativa y cualitativa de evaluar el lenguaje así como se sugiere
un conjunto de técnicas y actividades de estimulación lingüística.

Objetivo general

Actualizar los conocimientos relacionados con el TEL, particularmente aquellos conectados
con la evaluación y la intervención
Objetivos específicos

-Conocer las señales de riesgo para identificar posibles casos de TEL
-Actualizar el conocimiento en relación con la nueva denominación de Trastorno del
Desarrollo del Lenguaje
-Aprender a corregir el CELF-5
-Diseñar objetivos, técnicas y actividades para intervenir en los distintos componentes del
lenguaje
Metodología

El curso tiene modalidad online, con una dinámica participativa que facilite la transferencia
de conocimientos y técnicas al alumnado.
Durante la jornada formativa, además de la exposición teórica por parte del ponente se
realizarán casos prácticos reales.

Inscripción
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: del 1 al 9 de septiembre de 2020
Precios:
o Logopedas colegiados de cualquier comunidad: 50€
o Diplomados y graduados en logopedia: 90€
o Estudiantes de Logopedia: 55€
o
*Opción anual gratuita a escoger entre las dos opciones del calendario para las/os
colegiadas/os del COLCV. Imprescindible reserva de plaza y no haber solicitado plaza en el
curso opcional gratuito anterior. Sujeto a la normativa del COLCV (véase sección formación de
la web)
Procedimiento:
o IMPORTANTE: Enviar correo a tecnico@colegiologopedas-cv.org para recibir
correo de confirmación de la reserva de plaza antes de realizar el pago del
curso. La inscripción quedará formalizada cuando el justificante de pago esté en
posesión del COLCV.
Una vez recibida confirmación de plaza enviar e-mail a tecnico@colegiologopedas-cv.org
indicando lo siguiente:
Nº COLEGIADO/A, NOMBRE Y APELLIDOS:
DIRECCIÓN Y C.P.:
D.N.I.:
TELÉFONO:
E-MAIL:
COPIA DEL RECIBO DE PAGO en la cuenta nº ES33-0081-01450800-0324-0434 de Banco Sabadell (se puede enviar escaneada en el mismo mail o
enviar por correo a la sede del COLCV: Gran Vía Marqués del Turia nº49 piso 7 oficina
8, C.P. 46005-Valencia
TÍTULACIÓN (sólo para logopedas externos al COLCV): copia del título o carnet de
colegiado, copia del carnet de estudiante o justificante (enviar de la misma forma que el
justificante de pago).
El Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana expedirá un diploma de
«Acreditación de Formación Continuada» por un periodo trienal cuando el/la
colegiado/a justifique un mínimo de 90 horas de formación en organismos oficiales o en
diversas entidades privadas relacionadas con la Logopedia.

+ 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.

