INTERVENCIÓN TEMPRANA EN NIÑOS CON TRASTORNO DEL
ESPECTRO AUTISTA: MODELO DENVER
Impartido por:
Inmaculada Baixaulí Fortea
Natalia Torres Monfort
Mónica Orozco Martínez

Valencia, sábado 17 de junio de 2017
De 9:00 a 13:30h. y de 15:00 a 19:30h.

30 minutos para el café-descanso en cada parte

Lugar: VALENCIA, SALA DE FORMACIÓN ADEIT

Duración: 8 horas
Objetivo general:

El Early Start Denver Model (ESDM) es un modelo basado en la evidencia científica, que
integra principios de diferentes enfoques –evolutivo y conductual-, y está dirigido a al
tratamiento de niños con Trastornos del Espectro Autista (TEA) o con indicadores de riesgo,
de entre 12 y 48 meses. En el curso se desarrollarán los principios del modelo, así como el
proceso de evaluación y las estrategias de intervención que plantea.
IMPORTANTE: Este curso divulgativo no supone ningún paso oficial en la consecución de los
certificación oficial que otorga el equipo ESDM (Mind Institute, California).
Objetivos específicos:

OBJETIVOS
•

•

•

•

Conocer la fundamentación, el currículum y los principios de enseñanza del Early Start
Denver Model (ESDM).
Conocer el proceso de evaluación que sigue el modelo DENVER. Aplicación del
curriculum.

Desarrollar objetivos de aprendizaje individualizados, con especial énfasis en el área
de comunicación.

Saber implementar las prácticas de enseñanza-aprendizaje del modelo DENVER en
rutinas cotidianas.

Metodología:
•

El curso tendrá una duración de 8 horas y se seguirá una metodología eminentemente
práctica, con la exposición y análisis de casos y la participación activa de los asistentes.

Inscripción




PLAZO DE INSCRIPCIÓN: del 10 al 31 de mayo de 2017

Aforo limitado

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

ATENCIÓN: Este curso está dentro de la opción gratuita anual para los colegiados/as del
COLCV, IMPRESCINDIBLE SOLICITUD DE PLAZA.



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. 46004-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 13:00h. y de 15:00 a 18:00h.

