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Jornada monogràfica  

Nuevos abordajes en el tratamiento de 
la tartamudez infantil y adulta (2ª edición)

 Dies i horaris

Dia 4 de novembre 2017 
Horari 9 a 14h i de 15.30 a 19.30h
Durada 9 hores Idioma castellà 

 Lloc

Sede del CLC

Matrícula

• 105 € per als col·legiats exercents i estudiants de logopèdia
• 125 € col·legiats no exercents, membres Intercol·legial i CGCL
• 150 € per als no col·legiats

 Presentació

Entender las bases para del cambio en los protocolos de actu-
ación en tartamudez infantil y para saber  aplicar las técnicas y 
metodologías tanto de evaluación como de tratamiento. 
Ampliar el concepto de tartamudez, más allá de sus comporta-
mientos primarios.
Conocer la tartamudez desde el punto de vista lingüístico, neu-
rológico, fisiológico. 
Conocer los criterios de riesgo de Disfemia, realizar diagnósticos 
diferenciales y  distinguir  las disfluencias ártricas y léxicas.
Toma de decisiones sobre el tipo de tratamiento o seguimiento.
Trabajar de forma individual, entendiendo a cada paciente y 
cada proceso.
Manejar las técnicas en fluidez.
Aprender a desarrollar programas de tratamiento basados en el 
proceso de TRANSACCIÓN. Más allá de la clínica.

 Metodologia

Los fundamentos sobre los que sustentamos cada proceso o 
protocolo de actuación están apoyados por la investigación 
actual y las evidencias clínicas. 
La metodológia es muy práctica. Con apoyo visual de casos 
prácticos que nos ayudan a entender cada fundamento. Los 
alumnos tendrán que evaluar casos reales y poner en practica 
ellos mismos las técnicas aprendidas.

 

 Continguts

1. Revisión de la evolución del concepto de tartamudez y su 
repercusión clínica. 

2. Situación actual (investigación y clínica) de la tartamudez: 
a. Tartamudez y lenguaje.
b. Tartamudez y cerebro.
c. Prevalencia.

3. Comprendiendo la tartamudez: 
a. Comportamientos primarios. 
b. Comportamientos secundarios.
c. El Iceberg de la tartamudez.
d. VARIABILIDAD

4. Tartamudez preescolar. 
a. Tartamudez infantil como un continuo de las disfluencias 

infantiles Vs Tartamudez como entidad diferenciada. 
b. Diagnóstico diferencial: Disfluencia evolutiva Vs Tartamudez 

persistente o Disfemia. Herramientas. 
c. Importancia del proceso de Evaluación en Tartamudez 

Infantil. Metodología.
d. Qué decir y cómo explicar el proceso de su hijo a los padres. 

Expectativas y realidades.  
e. Tratamientos Indirectos: 
f. Tratamientos Directos: 

5. Tartamudez escolar y adolescente. 
a. Características de la Tartamudez en la adolescencia.
b. Abordaje infantil o adulto.
c. Éxitos de tratamiento.

6. Tartamudez adulta. 
a. Entendiendo la Tartamudez adulta. 
b. Evaluación Vs diagnóstico.
c. Tratamiento Vs Expectativas del paciente. Mi paciente me pide…
d. Objetivos de tratamiento. Jerarquización. Puesta en marcha.
e. Técnicas de intervención Personalizadas Vs Programas de 

intervención. 
f. Técnicas para la obtención de  fluidez Vs “Patrón de habla 

nuevo”.
g. Comportamientos secundarios en tartamudez adulta.  30M
h. Abordando la Fluidez: Revisión de Técnicas que sí favorecen 

y que no favorecen. (1 h)
i .  Metodología  de intervenc ión.  Programación. 

Automatización. 
j. La importancia del proceso de transacción y generalización. 

JERARQUIZACIÓN. (1/2 h)
k. Recaídas. Control de ansiedad. 
l. El Éxito de tratamiento.

A càrrec de: raquel Escobar díaz - Logopeda 15/0338
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Perquè la inscripció quedi formalitzada és necessari que estigui en poder del Col·legi de Logopedes de Catalunya, tant 
el justificant de pagament com el full d’inscripció degudament complimentats.

Atenció! Ja que el nombre de places és limitat, cal trucar al CLC abans de fer l’ingrés.

Per obtenir el certificat del curs s’ha de comptar amb el 80% d’assistència.

En cas de no poder assistir, es retornarà el 80% del seu cost mitjançant presentació de justificant mèdic o de força major.
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