DE LAS CAPACIDADES INICIALES A LA PRODUCCIÓN
DEL LENGUAJE: PRECURSORES Y CONTINUIDAD.
Barcelona, 25 de noviembre de 2017
_______________________________________________________________________

PONENTE:
Dra. Laura Bosch.
Prof. Departamento Cognición, Desarrollo y Psicología de la Educación.
Universidad de Barcelona.

CONTENIDO:
Se hará una revisión del conocimiento actual sobre las etapas iniciales en el aprendizaje
del lenguaje, teniendo en cuenta las diferentes dimensiones en este proceso (percepción,
producción y comunicación), así como una perspectiva continuista, que conecta las
habilidades del primer año de vida con los niveles de lenguaje alcanzados unos meses
más tarde.
El contenido estará centrado en el nivel de edad de 0 a 3 años. Hablaremos de
diferencias individuales, pero también pondremos el énfasis en la identificación de
posibles retrasos iniciales para poder plantear formas de estimulación, conductas de
interacción, para favorecer un buen desarrollo del lenguaje y la comunicación.

CONOCIMIENTOS QUE APORTARÁ:

Hitos básicos del desarrollo inicial, precursores del lenguaje e indicadores de progreso. La
necesidad de evaluar el desarrollo desde una perspectiva que va más allá de la medida del
lenguaje expresivo, integrando habilidades cognitivas, motrices y lingüísticas.
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FECHA:

Sábado 25 de noviembre de 2017

HORARIO:

De 9:30 a 13:00 h

LUGAR:

HOTEL ALIMARA
C/ Berruguete, 126 08035 BARCELONA

PRECIOS:

Socios de AELFA-IF:
Estudiantes/ colegiados:
Profesionales:

25€
35€
45€

INSCRIPCIÓN:
Antes del 17/11/2017. Plazas limitadas. Para formalizar la inscripción, primero solicitar
plaza a través de un e-mail a AELFA-IF indicando: nombre, apellidos y teléfono de
contacto. Una vez confirmada la reserva de plaza, formalizar el pago.
Forma de pago: Transferencia bancaria a cuenta de "La Caixa":

ES07 2100 3225 6922 0018 3238
Enviar copia a la Secretaría de AELFA-IF por e-mail: aelfa@aelfa.org
* Requisitos de inscripción:
Las plazas se reservarán por riguroso orden de solicitud. La inscripción sólo podrá ser confirmada, una vez realizado el
pago de la matrícula mediante transferencia bancaria. Los estudiantes y colegiados deberán adjuntar acreditación junto
con la copia de la transferencia. Únicamente se aceptarán cancelaciones, con devolución de cuota de inscripción, hasta
dos semanas antes del comienzo del curso, en estos casos: Si la cancelación se realiza con un mes de antelación se
devolverá el 75% de la cuota de inscripción. Si la cancelación se realiza con dos semanas de antelación se devolverá el
50% de la cuota de inscripción.

Esta formación está avalada por AELFA-IF.
Se facilitará un certificado de asistencia.
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