
Actualización en audición y lenguaje
Directrices para la intervención y orientaciones prácticas

Ponente: Santos Borregón Sanz. Lcdo. en CC. Educación y Logopeda.

Fecha de realización: 5 y 6 de febrero, en la modalidad online.

Duración: 8 horas:

Justificación
Los docentes, y de manera especial los profesionales de Audición y Lenguaje, han de enfrentarse en su

quehacer diario a una amplia diversidad de niños con dificultades en comunicación, audición, lenguaje, habla, voz y

lectoescritura.

Este vasto campo de intervención exige, por otra parte, una permanente actualización en disciplinas y

competencias bien distintas algo que, por razones obvias y a pesar del empeño, no siempre es viable.

Con la presente formación pretendemos, revisar los aspectos más significativos de la intervención en

Audición y Lenguaje cuestionando, cuando así proceda, estrategias y modos de intervenir.

Apoyaremos, igualmente, la tarea de plasmar a través de informes una visión global del niño señalando no

tanto las dificultades que se advierten, sino las estrategias a utilizar, a fin de gestionar fortalezas que permitan una

progresión y mejora en el desarrollo.

Respecto a la intervención, a pesar de disponer de múltiples herramientas, estrategias y actividades para el

apoyo, sopesaremos el valor terapéutico y la efectividad de posibles medidas recurriendo, cuando así proceda, a

metodologías avaladas por el rigor científico o cuanto menos respaldadas por una razonada y razonable justificación.

Destinatarios

El curso está dirigido a maestros de Audición y Lenguaje y a cuantos profesionales han de evaluar e intervenir

en niños con dificultades y/o trastornos que limitan la adquisición del lenguaje y de los aprendizajes.

Objetivos

✔ Proporcionar pautas diagnósticas y modelos de exploración, evaluación e intervención en los trastornos de la

comunicación, audición, lenguaje, habla, voz y lectoescritura analizando, en referencia a casos concretos,

metodologías y estrategias de intervención.

✔ En relación con la metodología, estrategias y actividades a realizar, disponer de criterios para sopesar y

valorar críticamente su posible eficacia, oportunidad y rigor.

✔ Adquirir competencias para orientar y asesorar a profesorado, familia y, en su caso, a otros profesionales

implicados en la atención.

Contenidos

• Marco neurológico en el procesamiento de la información.

• El desarrollo del niño. Perfiles y su significado.

• Modelos para la evaluación del desarrollo y del lenguaje.

• Clasificación de los trastornos del lenguaje.

• Pautas de desarrollo y signos de alerta en los distintos códigos.

• Diagnóstico en Atención Temprana.

• Evaluación y test. Pruebas mínimas.

• Directrices para la intervención.

• Algunas conclusiones.



Metodología

Dado que se trata de formación orientada a profesionales de atención directa en audición y lenguaje, es

deseable una alta implicación y participación de los asistentes, a fin de que el enriquecimiento del grupo sea aún

mayor.

En relación con los modelos de exploración y tratamiento presentamos una metodología eminentemente

práctica, ilustrada con casos concretos, orientada a la evaluación y al diseño consecuente de programas, técnicas y

estrategias de intervención.

Tras finalizar la formación se les proporcionará a los asistentes un pdf con los contenidos esenciales del curso,

así como documentos adicionales que, igualmente, puedan ser de su interés.
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