CURSO TEORICOPRÁCTICO

El ComFor - Prueba para la
evaluación de sistemas aumentativos
de comunicación en TEA
Emma Martín Tobes, Logopeda. Vive en Inglaterra donde ha trabajado como logopeda, directora
de departamento y subdirectora en varios colegios de educación especial especializados en alumnos con TEA. Ha
colaborado con Ina van Berckelaer-Onnes en la traducción del ComFor al castellano.
A cargo de:

Días y horarios

Día 7 y 8 de julio de 2015 Horario de 9.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.30 h
Durada 14 horas Idioma Castellano
Lugar

Sede del Col·legi de Logopedes de Catalunya (CLC)
Matrícula

• 155 € para los colegiados ejercientes y estudiantes de logopedia
• 185 € para los colegiados no ejercientes
• 210 € para los no colegiados
Objectivos

Este curso está dirigido a logopedas o psicólogos/as que estén interesados en
aprender cómo administrar e interpretar el ComFor. El ComFor es una prueba
que se utiliza para determinar cuál es el sistema de comunicación aumentativa
más adecuado para personas con TEA, así como cuál será el modo más eficaz
de introducir este sistema.
Metodología

Metodología presencial utilizando casos prácticos, material audiovisual e
interactivo y debates en grupo.
Contenidos

• Introducción • Definición TEA – DSM-5 • Procesamiento de la información
en autismo • Teorías / contexto • Comunicación y autismo • Administración
del ComFor • Interpretación del ComFor • Estrategias de intervención • Casos
prácticos

ref. 112
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Curso teoricopráctico
El ComFor - Prueba para la evaluación de sistemas aumentativos de comunicación en TEA
Organiza:

Formació Continuada del CLC
Matrícula

155 € colegiados ejercientes y estudiantes de logopedia • 185 € colegiados no ejercientes • 210 € no colegiados
Para que la inscripción quede formalizada es necesario que estén en poder del Col·legi de Logopedes de Catalunya, el
justificante de pago y la ficha de inscripción debidamente cumplimentados.
¡Atención! Número de plazas limitado: llamar al CLC antes de realizar el ingreso.

Para obtener el certificado del curso hay que tener el 80% de la asistencia
ref. 112

ficha de inscripción
NOMBRE Y APELLIDOS ......................................................................................... Nº col. ..................................
DNI ........................................................ PROFESIÓN. .............................................................................................
DOMICILIO ..................................................................................................................................................................
CÓDIGO POSTAL ........................ POBLACIÓN . ............................................ PROVINCIA ..................................
TELÉFONO . ....................................... FAX ............................................... E-MAIL ...................................................

Deseo matricularme al: CURSO TEORICOPRÁCTICO (ref. 112)

El ComFor - Prueba para la evaluación de sistemas aumentativos de comunicación en TEA (julio

de 2015)

Adjunto Cheque bancario
Envío giro postal (adjuntar fotocopia del resguardo)
Efectúo ingreso (adjuntar fotocopia) en cta. cte. Banc de Sabadell ES 64 0081 0167 49 0001146223
Efectivo
Firma

Col·legi de Logopedes de Catalunya
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