
 

 Seminarios de Educación 

M.U. en Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje 

Los Seminarios de educación son un ciclo de actos organizados conjuntamente entre la  Red Territorial 
de la UOC y el Máster Universitario en Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje. Un 
ponente presentará un caso de un niño con una dificultad de aprendizaje o trastorno del lenguaje, una 
metodología o un material para su intervención. La duración de cada seminario será de unos 90 
minutos en los que el ponente hará la exposición y después se abrirá un turno de preguntas. 

 

UN ENFOQUE BILINGÜE PARA LA 

INTERVENCIÓN DE LOS NIÑOS CON TEL 
Las investigaciones recientes indican que un enfoque bilingüe para el tratamiento de niños con 

desórdenes o alteraciones en el desarrollo del lenguaje (DDL; denominados previamente TEL) 

expuestos a más de una lengua es positivo y eficaz. En esta ponencia, discutiremos resultados 

de estudios con niños bilingües con DDL de edad pre-escolar y los principios clínicos de este 

enfoque (por ejemplo, cómo seleccionar objetivos lingüísticos, materiales y contextos de 

intervención).  
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Gabriela Simón-Cereijido. Doctora en Trastornos del Lenguaje y la 

Comunicación. Logopeda bilingüe y profesora del departamento de 

Trastornos de la Comunicación en la California State University, Los 

Ángeles. También es profesora de Teachers College Bilingual 

Extension, Columbia University desde 2002. Su investigación se ha 

centrado en las características de los trastornos del lenguaje en niños 

bilingües en español e inglés, en el desarrollo de medidas apropiadas 

para los niños bilingües y en la creación y evaluación de 

intervenciones bilingües para niños con trastornos de lenguaje de 

edad pre-escolar.  

 

 

Fecha y lugar  

2 de mayo de 2019, a las 17.30h. en la sede de la UOC de Tibidabo, Avinguda del Tibidabo, 39-

43. 08035 Barcelona. 

Inscripciones 

La asistencia es gratuita pero es necesaria la inscripción previa en el siguiente enlace:   

https://ja.cat/BamGx  Este seminario no se ofrecerá por streaming. 

 

https://ja.cat/BamGx

