
Curso de Especialización
en Logopedia Escolar

Instituto Psicológico ISAF
Avenida de la Ría, 4-1ºD • 21001- Huelva • 959 819 440

www.logopediaescolar.wordpress.com/

Análisis de casos clínicos • Prácticas directas con pacientes
Principales técnicas de rehabilitación del lenguaje

M a y o  -  J u n i o  2 0 0 8

MÁS INFORMACIÓN

IMPORTE

Importe (Curso completo):
Estudiantes 430 ¤ Tarifa reducida
Profesionales 480 ¤ Tarifa normal

En pagos fraccionados de la siguiente forma:
     Tarifa reducida  Tarifa normal

Inscripción: 100 ¤       100 ¤
Mayo:  200 ¤       200 ¤
Junio:         130 ¤       180 ¤

Existe la Posibilidad de cursar módulos Individuales
Importe del módulo 120 ¤

www.logopediaescolar.wordpress.com/
Horario: 9:00-14:00 / 17:00-20:00
Teléfonos: 959 819 440 • 666 451 361• 637 567 114

Plazo de inscripciones:
Hasta 10 días antes del inicio o hasta agotar las plazas.

• Se seguirá riguroso orden de entrada de inscripción. El
plazo sólo permanecerá abierto hasta agotar las plazas.

• Ingresar el importe en
.....................................................................

Al hacer el ingreso, no olvide los siguientes datos:
Ordenante: Nombre y apellidos
Concepto: Curso de Especialización en Logopedia Escolar

• Enviar este boletín, acompañado de fotocopia del DNI
y del documento bancario a nuestra dirección:

Instituto Psicológico ISAF
Avenida de la Ría, 4-1ºD - 21001- Huelva

PARA INSCRIBIRSE



PROGRAMA

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN LOGOPEDIA ESCOLAR PONENTES

DURACIÓN

PROFESORADO

MÓDULOS

TEMAS PRINCIPALES

Dª. Montserrat Toledano Arévalo
Master en Logopedia y Atención temprana,miembro de la
junta directiva de A.T.A.I. (Asociación Interprofesional de
Atención Temprana de Andalucía) y logopeda de la Unidad
de Atención Temprana del Colegio Diocesano en Huelva.

D. José Mª Romero Medina
Director del Departamento de Orientación del Colegio
Diocesano en Huelva.

Dª Mª Teresa Brioso Montaner
Profesora de Lengua de Signos y Delegada Territorial de la
Asociación de Sordociegos de España (ASOCIDE) en Andalucía.

Dª. Miriam Camacho Hernando
Directora del Instituto Psicológico ISAF, Master en Logopedia
y coordinadora de la Unidad de Apoyo a la Integración del
Colegio Sagrado Corazón de Jesús en Huelva.

60 horas durante los meses de mayo y junio.
Viernes: 17:00 a 21:00 • Sábados: 10:00 a 14:00

Las prácticas directas con pacientes se ajustarán a la
disponibilidad horaria de los alumnos y de los profesionales
de nuestro centro.

Todos los profesionales que se dedican al mundo de los niños
tienen hoy la necesidad del estudio sistematizado de los trastornos
del lenguaje y del habla bien para su detección a edades tempranas
como para rehabilitación. Este curso va especialmente destinado
a: logopedas, psicólogos, pedagogos, psicopedagogos,
maestros de educación infantil, audición y lenguaje,
trabajadores y educadores sociales, maestros de educación
especial, primaria, pediatras y enfermeros.

Tras el éxito en años anteriores de nuestros cursos monográficos
el Instituto Psicológico ISAF, convoca en Huelva para el próximo
mayo de 2008 Verbum, el Curso de Logopedia Escolar de 60
horas de duración, que imparten especialistas con amplia
experiencia en la atención a la población infantil.

Pretendemos a través de una nueva metodología de análisis de
casos clínicos y prácticas directas con los pacientes de nuestro
centro, crear un curso útil para el aprendizaje de las principales
técnicas de rehabilitación del lenguaje y habla desde una
perspectiva actual, dotando al curso de materiales novedosos.

Recorrido completo por los más importantes trastornos del
lenguaje, del habla y de la comunicación. Cómo puede
manifestarse cada trastorno, cómo se explora, cómo se interviene
para su rehabilitación o reeducación.

• Dislalias
• Trastornos de lectoescritura
• Retrasos del lenguaje
• Estimulación del lenguaje en atención temprana
• Evaluación del lenguaje
• Sistemas Alternativos de Comunicación

I. Intervención en Dislalias
II. Trastornos de lectoescritura; prevención, evaluación

e intervención
III. Retrasos del lenguaje
IV. Autismo
V. Estimulación del lenguaje en atención temprana
VI. Evaluación del lenguaje
VII.Introducción a la lse como sistema aumentativo

de comunicación

Un equipo de especialistas y profesionales coordinados por
Dª. Miriam Camacho Hernando y Manuel Cárdenas Abad
directores del Instituto Psicológico ISAF.


