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Día
4 de noviembre de 2021
Horario
De 16 a 19 h
Duración
3h
Fecha límite para la entrega
Prueba de evaluación 11 de
noviembre de 2021
Idioma
Castellano
Modalidad
Online mediante la aplicación de
Zoom
A cargo
Gonçalo Leal
Terapeuta del Habla.
Logopeda en Tartamudez Center,
Centro Tratamento Gaguez
Matrícula
25 € colegiados ejercientes
35 € colegiados no ejercientes y
miembros CGCL.
Plazas limitadas por orden de
inscripción
Destinatarios
Logopedas con experiencia previa
en evaluación e intervención de la
tartamudez
Nivel
Medio

Objectivos
Objectivos generales:
1. Revisar las bases de la evaluación
2. Actualizar las bases para la intervención
Objectivos específicos de aprendizaje:
1.1. Revisar la etiología de la tartamudez en base a la neurociencia
1.2. Actualizar el conocimiento de las principales herramientas de
evaluación
1.3. Interpretar los principales datos recopilados en la evaluación
1.4. Revisar y mejorar las competencias en la evaluación del
trastorno
2.1. Revisar las principales técnicas logopédicas de intervención
2.2. Actualizar los materiales utilizados en la intervención
2.3. Mejorar las estrategias durante la intervención: orientaciones
para adaptar los materiales y las técnicas a las características de los
pacientes
2.4. Saber adaptar la intervención (técnicas, materiales y
estrategias) según las características y necesidades de cada caso
detectadas de la evaluación
Contenidos
Bases neurológicas de la tartamudez
La relación entre experiencia y tartamudeo (condicionamiento)
Caracterización de momentos de tartamudez, conductas
primarias y secundarias
Instrumentos de evaluación para niños, adolescentes y adultos
La interpretación de los datos de la evaluación
Bases para el diseño de la intervención en relación a los
resultados de la evaluación
Técnicas específicas: fluency shaping y stuttering modification
Actualización de materiales para la intervención
Estrategias para la implementación de los distintos materiales
en relación con las características del paciente
Metodología
Parte teórica: Se desarrollará en formato de clase magistral
participativa, en la que el docente expondrá los contenidos
teóricos propuestos. Al final de la sesión teórica, se dedicará un
espacio a preguntar y debatir.
Parte práctica: Se centrará en la revisión de la rehabilitación
logopédica a través de distintas técnicas, entre ellas el juego de
rol o la simulación.
Evaluación del aprendizaje
Una vez finalizada la actividad, los participantes deberán resolver
una prueba de evaluación del aprendizaje en el plazo máximo de
una semana.
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Inscripciones
logopedes.eventbrite.com
Organiza
Comissió de desenvolupament professional continu
Solicitada la acreditación del
Consell Català de formació continuada de les
professions sanitàries, para logopedas
Para obtener el certificado del curso se ha de contar
con el 100% de asistencia y con un porcentaje de
aciertos de un mínimo del 70% en la prueba de
evaluación del aprendizaje.
En caso de no poder asistir, se devolverá el 80% del
coste mediante presentación de justificante médico o
de fuerza mayor.
El CLC se reserva el derecho de anular la actividad de
formación si no se llega al mínimo de participantes.

