INTERVENCIÓN LOGOPEDICA EN EL TDAH y DISLEXIA
Impartido por:
Ponente: Manuela Torres
Pedagoga. Logopeda

Valencia, sábado 5 de mayo de 2018
De 9:00 a 13:30h. y de 15:00 a 19:30h.

30 minutos para el café-descanso en cada parte

Lugar: VALENCIA, SALÓN DE ACTOS ADEIT

Duración: 8 horas
Objetivo general
Dotar a los estudiantes de las competencias necesarias para diseñar e implementar el tratamiento
logopédico dentro del Tratamiento Multimodal de los niños/as con TDAH.
Dotar a los estudiantes de las competencias necesarias para diseñar e implementar un tratamiento
eficaz de los trastornos o dificultades en dislexia.
Metodología:
La acción formativa se desarrollará siguiendo la metodología “Diagrama 4P”.
Preparar

Personalizar

Metodologia

Presentar

Practicar

La metodología de Enseñanza-Aprendizaje 4P cuenta con todos los elementos y actividades para que
los participantes aprendan a través de las emociones, el conocimiento, la reflexión y la acción.
1. Preparar. Esta es la fase de sensibilización en la que se pretende crear una actitud positiva
hacia el aprendizaje y actitud crítica tanto hacia los conocimiento que posee, hacia los que va
recibir como hacia su quehacer profesional.
2. Presentar. Exposición de los contenidos que se hará en soporte powerpoint y web para acceder a
programas de intervención.

3. Practicar. Se presentan ejemplos de casos prácticos y actividades en las que puedan poner en
práctica algunas de los conocimientos y habilidades aprendidas.
4. Personalizar. El objetivo de esta última fase es propiciar un tiempo para reflexionar sobre si lo
aprendido se puede integrar en la práctica diaria (sus ventajas e inconvenientes) y sobre las
modificaciones que cada uno debería realizar para que se adapte a su propia realidad y a la de sus
pacientes.
Inscripción


PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 16 al 27 de abril de 2018

Aforo limitado_ Curso susceptible de ser escogido por los colegiados/as como una
de las dos opciones gratuitas del Plan Formativo Anual del COLCV




Precios:
o Logopedas colegiados de cualquier comunidad: 65€
o Diplomados y graduados en logopedia: 90€
o Estudiantes de Logopedia: 75€
Procedimiento:
o

IMPORTANTE: Enviar correo a secretaria@colegiologopedas-cv.org para
recibir correo de confirmación de la reserva de plaza. Para que la inscripción
quede formalizada es necesario que el justificante de pago esté en posesión del
COLCV.

Una vez recibida confirmación de plaza enviar e-mail a secretaria@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).
Teléfono de atención del COLCV: 963 692 697
Horario de 10:00 a 13:30h. y de 15:00 a 18:30h.

