JORNADA
TRASTORNOS DEL LENGUAJE:

LUGAR: UOC Sede de Madrid. Plaza de las Cortes, 4. Madrid
DURACIÓN: 4 horas presenciales
FECHA: Sábado 19 de Mayo de 2018
HORARIO: 10 a 14 hrs

EVALUAR E INTERVENIR CON EFICACIA Y
EFICIENCIA

Dirigido a: Profesionales y estudiantes de logopedia.

Precios
Profesionales:

45 €

Estudiantes general

35 €

Logopedas colegiados

35 €

Alumnos UOC

30 €

Socios AELFA-IF:

25 €

Esta formación está avalada por AELFA-IF.

Madrid, 19 de Mayo de 2018

Se facilitará un certificado de asistencia.
INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN: aelfa@aelfa.org

Gerardo Aguado
Profesor Titular de la Universidad de Navarra.
Áreas de investigación y conocimiento: Psicología del Lenguaje,
Trastornos del Lenguaje, Desarrollo del Lenguaje.
Director del Centro Huarte de San Juan: Diagnóstico e Intervención en
Trastornos del Lenguaje.
ORGANIZA: AELFA-IF Asociación Española de Logopedia, Foniatría y
Audiología e Iberoamericana de Fonoaudiología.
COLABORA: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Objetivos
 Familiarizarse con los límites imprecisos de los trastornos evolutivos y específicos del lenguaje.
 Interrogarnos por nuestras prácticas de intervención: sistematicidad, comprobación de la eficacia.
 Conocer los principios de la práctica basada en la evidencia (PBE) por medio de la revisión de algunas investigaciones:
caso único, investigación cuasi-experimental, meta-análisis.
 Familiarizarse con las principales bases de datos, motores de búsqueda y bibliotecas virtuales en los que se informa
de la evidencia empírica de las intervenciones en trastornos de lenguaje.
 Identificar los métodos que no tienen respaldo científico.

Contenidos
1. Trastornos primarios y secundarios. TEL como paradigma de los trastornos primarios.
La cuestión de la denominación y de sus límites.
2. Interpelación: ¿qué hacemos en nuestras consultas cuando intervenimos en trastornos de lenguaje?
3. Transferencia del “saber cómo”.
4. La Práctica Basada en la Evidencia (PBE). Situación en España en el ámbito de la logopedia.
5. Bases de datos, metabuscadores y blogs con información sobre intervención en lenguaje y su respaldo científico.
6. Ocurrencias y fraudes en la intervención en los trastornos de lenguaje.
7. Ejemplos de investigaciones con distintos niveles de evidencia empírica.

Inscripción ¡Plazas limitadas!
Para formalizar la inscripción, primero solicitar plaza a través de un e-mail a AELFA indicando: nombre, apellidos y teléfono
de contacto. Una vez confirmada la reserva, formalizar el pago.
Transferencia cta. “La Caixa” (AELFA-IF): ES07- 2100-3225-69-2200183238
Enviar e-mail con: fotocopia ingreso. Nombre completo y DNI. Justificante socio, colegiado o estudiante.

