1º EDICIÓN - SEMINARIOS DE LOGOPEDIA
CENTRO PSICOLOGÍA JEAN PIAGET
La gran complejidad de la situación económica en general y la falta de creación de empleo para
Logopedas en particular, están poniendo a prueba a los jóvenes profesionales. Para poder ingresar en
el mercado laboral, obteniendo un puesto de trabajo que permita ejercer la Logopedia, se demanda
actualmente una exigente combinación de conocimientos y habilidades. Los primeros son
ampliamente adquiridos durante la etapa Universitaria, pero la práctica clínica que se requiere para
el ejercicio de esta profesión, sólo es asimilada con la experiencia clínica.
Desde “Centro de Psicología Jean Piaget” queremos contribuir a este objetivo ofertando un
conjunto de Seminarios en Logopedia diseñados para potenciar tanto los conocimientos clínicos
como el conjunto de habilidades y competencias, personales y clínicas, necesarias para llevar a cabo
una correcta y exitosa intervención logopédica en Clínica y Salud, con la finalidad de mejorar la
funcionalidad en la comunicación y la calidad de vida del paciente. Ya que como indican las
investigaciones realizadas, el 15,2% de la población española necesita o necesitará tratamiento
logopédico en algún momento del ciclo vital.
Seminarios dirigidos a:
•

Logopedas graduados que quieran formarse o estén formándose en la intervención
en dificultades logopédicas concretas.

•

Logopedas que, no buscando una especialización, quieran obtener competencias
útiles y profundizar en la práctica de las dificultades del lenguaje, del habla, de la
lecto-escritura y de la fonología.

•

Estudiantes de Grado en Logopedia.

•

Otros profesionales de disciplinas como, Pedagogía, Psicología, Magisterio de
Audición y Lenguaje… etcétera, que trabajen con niños/as con trastornos
logopédicos, y quieran aprender sobre el manejo de estrategias de evaluación e
intervención logopédicas.

Características del Programa:
-

Metodología docente y práctica.

-

Entrega de material y bibliografía.

-

Impartición los viernes de 17:00 a 20:00 en “Centro de Psicología Infantil Jean Piaget”,
C/Rey Bajo 6 (Antequera).

-

Precio por sesión 25€/persona. Precio para el conjunto de sesiones 150 €.

Forma de pago :
-

Mediante transferencia bancaria a Centro Psicología Infantil Jean Piaget - Antequera

-

Banco Sabadell C/C: 0081 7470 30 0001090912

-

(Indicar nombre completo y dni del alumno que realiza el pago, en el apartado “concepto”)

Programación:
1. Dificultades del lenguaje y el habla. Técnicas de entrevista. Elaboración de cuestionario.
Evaluación inicial. Cómo saber qué pruebas administrar a cada paciente. Análisis de resultados y
recomendaciones. Casos clínicos.
2. Dificultades del lenguaje y el habla II. Cuestiones específicas. Cómo se establecen
prioridades en la intervención logopédica. Elaboración de programa inicial. Dinámica de sesiones.
Actividades y material de intervención. Casos clínicos.
3. Dificultades del lenguaje y el habla III. Cuestiones específicas. Revisiones de programa.
Seguimiento del paciente. Actividades y material de intervención. Viñeta clínica.
4. Trastornos de la lecto-escritura. Cómo desarrollar e implementar programas de
intervención logopédica en dificultades de la lectura y la escritura. Pruebas de evaluación y material
de intervención. Técnicas y recursos de trabajo. Casos Clínicos.
5. Trastornos de la lecto-escritura II. Comprensión de textos. Evaluación e intervención.
Análisis y tipos de textos. Manejo de estrategias de comprensión y redacción.
6. Trastorno fonológico y dislalia. Evaluación e intervención logopédicas en dificultades
fonológicas. Pruebas de evaluación. Análisis de los datos obtenidos. Recomendaciones y elaboración
del programa inicial. Necesidades complementarias. Técnicas y recursos de trabajo. Actividades y
material de intervención. Seguimiento del paciente. Casos Clínicos.

Ponente:
Davinia Moreno Aguayo. Diplomada en Logopedia por la Universidad de Málaga. Desarrolla la
logopedia en Centro Signo, en Málaga, desde 2006. Tiene formación complementaria y experiencia
en diversas áreas logopédicas como Trastorno Específico de Lenguaje, retraso del lenguaje, trastorno
fonológico, trastornos de lecto-escritura, psicomotricidad, etc. Ha colaborado con la Universidad de
Málaga como Tutora de Practicum III en la Diplomatura de Logopedia. Experta en Patología Vocal y
Máster en Psicopedagogía Clínica.

Solicita información y RESERVA TU PLAZA, en el teléfono 952-846-076 en
horario de 17 a 20,30 horas de lunes a viernes ó mediante correo
electrónico a la dirección admin@centrojeanpiaget.com.
Consulte nuestra web www.centrojeanpiaget.com y síganos en twitter @centropiaget y
www.facebook.com/centropiaget para más información.

