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La sessió en diferit es podrà visualitzar des de dijous 
18 de març a les 15h fins a dilluns 22 de març a les 23h

Duració 3 h i 45 minuts 
Idioma Castellà

 Matrícula

• 20 € precol·legiats.
• 35 € col·legiats exercents i estudiants de logopèdia.
• 50 € col·legiats no exercents, membres Intercol·legial i 

membres CGCL. 
• 70 € no col·legiats.

 Objectius

Objetivos generales: 
• Aprender cuáles son las consecuencias de los trastornos del 

espectro autista sobre el lenguaje. 
• Mejorar la competencia de los profesionales sobre las 

características de los trastornos pragmáticos primarios.

Objetivos específicos o de aprendizaje:
• Identificar las consecuencias de los trastornos del espectro 

del autismo en la adquisición del lenguaje. 
• Conocer las características del lenguaje de las personas con 

trastornos del espectro del autismo. 
• Interpretar las características de los trastornos pragmáticos 

primarios. 
• Conocer los Sistemas Aumentativos y/o Alternativos de 

Comunicación. 
• Diseñar tareas y elaborar herramientas útiles de intervención. 
• Diseñar un programa logopédico de intervención que tenga 

en cuenta las características concretas del lenguaje en las 
personas con trastorno del espectro del autismo. 
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Sessió en diferit

 Continguts

• Consecuencias de los trastornos del espectro autista en la 
adquisición del lenguaje.

• Entorno y calidad del desarrollo del lenguaje. 
• Principios de intervención del lenguaje en trastornos del 

espectro autista. 
• Usos de los sistemas aumentativos o alternativos de 

comunicación: formas de acceso a la comunicación. 
• Principios generales de la intervención pragmática. 
• Parte práctica: ejemplos de casos, videos y actividades. 
• Consideraciones finales.

 Metodologia

Curso teórico-práctico:
• Parte teórica: la profesora hablará sobre las características 
del lenguaje de las personas con trastorno del espectro autista 
y sobre cómo intervenir. 
• Parte práctica: presentaciones audiovisuales y ejemplos de 
actividades en grupo.

 Inscripcions

www.logopedes.eventbrite.com

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

de força major.

No s’emeten certificats d’acreditació ni assistència 
de les sessions en diferit.


