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Sobre la colegiación 
obligatoria...
Desde hace unos meses están circulando por Internet unos textos sobre el Anteproyecto de 
Ley de Servicios Profesionales que, en principio, no están reconocidos como oficiales, pero 
que parece ser que reflejan lo que el Gobierno quiere implantar. Como texto “sonda” ha 
hecho disparar todas las alarmas, sobretodo de los colectivos que como el nuestro, según 
el texto, no estaríamos incluidos dentro de las profesiones de colegiación obligatoria.

Como CLC, pero sobretodo desde el CGCL, (Consejo Gral. de Colegios de Logopedas), que 
com sabéis preside nuestra decana, Sra. Anna Civit, se han hecho una serie de acciones 
que saldrán resumidas en la próxima Revista. De todas maneras os queremos comentar en 
este boletín alguna información reciente, en relación al posicionamiento de la Conselleria 
de Justicia, de los partidos políticos, i de los colegios profesionales catalanes, agrupados 
en la Asociación Intercolegial.  

El miércoles 5 de junio, en el Parlament de Catalunya, el Conseller de Justícia Hble. Sr. 
Germà Gordó, respondió a la interpelación sobre la posición del Govern en relación con 
el modelo de colegios profesionales, fundamentado en la defensa de estas corporaciones 
y las competencias de la Generalitat de Catalunya. Como muestra de apoyo asistimos 

representantes de la Asociación Intercolegial y de 
los diferentes colegios profesionales.

El 20 de junio se tramitó en el Parlament de Catalunya 
la moción presentada por el grupo parlamentario 
de Convergència i Unió, para que el Parlament 
manifestara su rechazo al Anteproyecto de Ley del 
Gobierno del Estado sobre servicios profesionales, 
que instara al Govern de la Generalitat a requerir 
la inmediata retirada del texto del Anteproyecto y 
manifestara su apoyo a los colegios por su trabajo 
al servicio de los profesionales y del país. Tuvo 
lugar un debate y votación posterior, que reflejó el 
posicionamiento de los diferentes partidos políticos. 
Todos los partidos, excepto el PP, apoyaron la 
moción. 
Si tenéis interés podéis ver el contenido de la sesión, 
concretamente el punto 7º: http://www.parlament.
cat/activitat/dspcp/transcripcions/07_mocio_
colprofessionals.pdf

Ha quedado bien patente, y de manera rotunda y contundente, el posicionamiento catalán, 
que defiende la existencia de los colegios profesionales y la colegiación obligatoria.
Ahora quedamos a la espera de ver qué determina al respecto el Estado Español.

Conseller de Justícia al Parlament
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Vocalía de Tarragona 
El pasado 1 de junio la vocalía de Tarragona organizó 
una visita guiada al Bus de la Fundación Alícia. 
Hicimos un recorrido con Arnau, cocinero de la 
Fundación Alícia (alimentación y ciencia). 

Por un lado estuvimos viendo el producto, con una 
pantalla interactiva donde se mostraba la realidad de 
un huerto durante 365 días al año y los productos 
del año y los de temporada. En segundo lugar, Carme 
Ruscalleda, a través de un audiovisual nos mostraba 
el proceso de elaboración de su paella y después 
cada persona tenia la posibilidad de explicar como 
cocina su propia paella y participar en un estudio 
sobre las diferentes recetas que hay en todo el 
territorio sobre este plato. El tercer ámbito se centró 
en el alimento mediante una pirámide alimentaria 
con 4 caras donde se mostraban diferentes aspectos 
que hacen que una comida sea saludable: los 
alimentos, como se cocinan, como los comemos y 
los hábitos sedentarios que hay que evitar. 

Fue una visita muy interesante y interactiva.

Las actividades en la vocalía de Tarragona se 
reanudarán en octubre, si tenéis alguna propuesta 
podéis enviarla a: vocaltarragona@clc.cat

Vocalía de Girona
Desde la vocalía de Girona queremos desearos 
un buen verano y esperamos volvernos a 
encontrar en septiembre para planificar las 
actividades que realizaremos en nuestra 
provincia durante el curso 2013-2014.

¡Buen verano a todos!

Anna Vila 
Vocal de Girona

Conferencies 
gratuites mensuals

Todos los materiales que los 
ponentes dan algunas veces 
en las charlas gratuitas, y de 
manera voluntaria, los encontrarás  
publicados en la zona restringida 
para los colegiados en la web del 
Col·legi, www.clc.cat

2 de octubre de 2013
15º Aniversario del CLC
¡Ya recibirás más información!

¡Resérvate la fecha!

 Apreciado/a colegiado/a,

En los próximos días recibiréis el nuevo carnet colegial y os podreis beneficiar de los siguientes 
descuentos gracias a la incorporación del CLC como miembro de la Associació Intercol·legial:
• Parkings SABA: 7% de descuento sobre la tarifa normal, 15% de descuento sobre el precio en 

cartel en las modalidades de abono; hasta el 60% de descuento con los vales de horas Saba 
Temps, 0,25 €/h pack noche.

• Compra de equipos de Apple a un precio especial.
• Visitas guiadas a La Pedrera (diurnas y nocturnas): descuento del 10% presentando en taquilla 

el carnet de colegiado. Se recomienda reservar siempre antes de hacer la visita para garantizar 
disponibilidad. El colegiado puede enviar un mail a (visita de día) grups@lapedrera.com / (visita 
de noche) reserves@lapedrera.com.

• Món St. Benet y Món Natura Delta de l’Ebre: 10% de descuento para colegiados, reservando y 
en grupos de 20 personas.
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Os informamos que el pasado 7 de junio se presentó oficialmente la nueva Guía del TDAH para la 
actuación y detección en el ámbito educativo.

 Os enviamos el enlace de la noticia: 
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=202889

&idioma=0&departament=4&canal=5

i también encontraréis la Guía en el siguiente enlace:
http://www.xtec.cat/web/curriculum/diversitat

Esperamos que esta noticia sea de vuestro interés.

Vocalía de Educación 
Como ya sabéis, el pasado mes de abril os enviamos una carta para conocer las dificultades que os estabais 
encontrando con las becas de educación. 

En primer lugar, os queremos agradecer la rapidez con que nos habéis contestado, e informaros que muchos de 
vosotros os habéis encontrado con las mismas dificultades, si bien hay algunos/as compañeros/as que nos han 
comunicado que no han tenido ningún problema con la asignación de las becas.

Para intentar aclarar y solucionar esta situación que parece un poco confusa, desde el Col·legi hemos hecho una 
serie de actuaciones.

La primera, fue ponernos en contacto con nuestros abogados para que nos redactaran un escrito para que las 
familias pudiesen presentar un recurso a las becas que habían sido denegadas. A pesar de ello sabemos, por la 
información que nos estáis enviando, que las becas han vuelto otra vez denegadas.

La segunda actuación ha sido ponernos otra vez en contacto con el Departament d’Ensenyament para exponer 
las dificultades que nos hemos encontrado e intentar buscar la solución. Mientras esperamos que nos den esta 
reunión, hemos mantenido contacto telefónico con los técnicos del Departamento y el mismo Sr. Puit se ha ofrecido 
amablemente a enviarnos un escrito aclarador sobre las actuaciones y normativa de las becas en palabras correctas 
y para que no haya más confusiones. Estamos a la espera de recibirlo.

No obstante y para continuar trabajando para la profesión y para el usuario, pedimos mantener una reunión 
con la Directora General de Atención a la Familia y Comunidad Educativa, Sra. Meritxell Ruiz Isern. El próximo 
miércoles 17 de julio el CLC mantendrá una reunió con ella. Os informaremos del resultado de la misma en el 
próximo boletín.

Fe d’errata
Os informamos que en el boletín número 67, página 4, hay un error en el nombre de la 
persona que hizo la presentación “Intervención en los SAAC del autismo. Caso práctico 
desde la perspectiva familiar”. El nombre y apellidos son Jorge García Caballero.

GUIA DEL TDAH

NOTA INFORMATIVA
Lurdes Àvila, psicopedagoga, logopeda y maestra de educación especial nos ha enviado una 

información que puede ser de vuestro interés:
Se acaba de publicar una aplicación de Ipad educativa para infantil de preescritura:  
https://itunes.apple.com/es/app/prewriting/id574143204?l=ca&mt=8

Y un juego de atención llamado PickerPics para Ipad e Iphone:
https://itunes.apple.com/es/app/pickerpics/id590455992?l=ca&mt=8

También se pueden descargar desde la web www.cuc-s.com
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CONVOCATORIA 
PremiO Dr. Jordi Perelló (7a edición)

La Junta del CLC tiene el honor de convocar el Premio Dr. Jordi Perelló 
para la investigación en logopedia, este año en su 7a edición

Bases de participación:
1. El Col·legi de Logopedes de Catalunya (CLC), con fecha 1 de julio, convoca el Premio Dr. Jordi 

Perelló de investigación en logopedia (7a edición) con el objetivo de promover y dar apoyo a 
la investigación básica y aplicada en el campo de la logopedia en el Estado español. Con la 
voluntad de rendir homenaje al Dr. Jordi Perelló que fue el gran impulsor de nuestra disciplina 
tanto en el aspecto científico como en el profesional. 

2. Podrán participar a título individual o colectivo, aquellas personas que desarrollen trabajos de 
investigación o profesionales de la logopedia o disciplinas afines y los estudiantes universitarios 
de estas especialidades. Es condición indispensable para participar estar colegiado o ser 
miembro de asociaciones afines, excepto los estudiantes universitarios que tienen que presentar 
un documento acreditativo de la condición de estudiante. 

3. Este premio irá dirigido a “PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN” que tendrán, como máximo, 2 
años para ser desarrollados. La entrega del premio es sobre el proyecto inicial.

4. Los trabajos tendrán que ser inéditos y presentarse en formato papel (dos copias) i en formato 
electrónico. Tendrán una extensión mínima de 20 páginas a doble espacio. Podrán presentarse 
en cualquiera de las dos lenguas oficiales de Catalunya.

5. Los trabajos se presentarán firmados con pseudónimo y todos los datos de identificación 
(nombre y apellidos de los autores, dirección postal y electrónica, teléfono e institución) se 
presentarán en un sobre cerrado con el pseudónimo escrito en el exterior.

6. El plazo de presentación de originales finaliza el 30 de noviembre de 2013, a las 15 h. Se 
presentarán en la sede del CLC, passatge Pagès, 13, de Barcelona.

7. El premio tiene una dotación de 1.800 € repartidos en dos pagos de 900 €, uno en el acto de 
entrega del premio y el otro al presentar en el CLC el proyecto acabado. 

8. El jurado estará formado por personas escogidas entre los miembros de la Junta del CLC y un 
comité de expertos designado para tal fín.

9. El jurado puede declarar el premio desierto y no puede dividirlo ni aplazar su dotación en 
posteriores convocatorias. 

10. El jurado se reserva el derecho de interpretación de las presentes bases y tiene capacidad para 
resolver los supuestos no contemplados en ellas.

11. El premio se concederá al mejor proyecto y el veredicto se hará público en el acto de 
celebración del Día Europeo de la Logopedia (5-3-14).

12. El CLC se reserva el derecho de difusión del trabajo premiado en los medios que considere 
oportunos.

¡Participa!  ¡Tienes mucho que ganar!
*Para cualquier aclaración, no dudes en llamar al CLC 93 487 83 93
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SE ALQUILAN 
despachos médicos para 
logopedas en Sabadell 

en el Eix Macià 
(zona del Corte Inglés).

Podéis contactar en el 
93 723 51 00 

info@naumoff .net

DEFUNCIÓN
Lamentamos muy 

profundamente la pérdida de 
la colegiada M. Victòria Tort 
Valenzuela el pasado 17 de 
marzo y acompañamos a su 
familia en estos momentos

 de dolor.

III Premio Buenas Prácticas 
en Lectura Fácil

Desde la Asociación Lectura Fácil convocamos el III Premio 
Buenas Prácticas en Lectura Fácil. Queremos premiar iniciativas de 
diferentes ámbitos que utilicen materiales de Lectura Fácil (LF) para 
promover la lectura, la inclusión social y la democracia informativa, 
valores con los que se identifica el proyecto Lectura Fácil.

Si sois una entidad, un centro educativo, una biblioteca, etc., y 
trabajáis con materiales LF, explicadnos vuestro proyecto. La ALF 
valorará aquellas iniciativas y entidades que se han mostrado 
activas en el fomento de la lectura y la dinamización lectora, y las 
premiará con un lote de libros LF.

Consulta las bases del premio: 
http://www.lecturafacil.net/news/item?item_id=80140
Más información: Asociación Lectura Fácil 
Tel. 93 310 76 94 / www.lecturafacil.net

¡Continuamos con 
la presentación de 
los protocolos de 
evaluación!
El sábado 6 de julio de 10 
a 12 h en la sede del CLC 
nuestras compañeras Graciela 
Oliva y Carolina Ropelato nos 
presentarán su trabajo:
“Propuesta de protocolo 
de evaluación logopédica 
de la audición”

¡Os esperamos!
Atención: Es necesario reservar 
plaza llamando a secretaría del 
CLC al tel.934 878 393 

RECURSOS DE IDIOMA
Gracias al acuerdo de colaboración firmado el pasado febrero entre el Centre de Normalització Lingüística de 
Barcelona, Delegación del Eixampre, y el Col·legi de Logopedes de Catalunya, iniciamos este espacio en el boletín 
informativo para tratar, a partir de ahora, de cuestiones lingüísticas de interés para los colegiados.

Asímismo, os dejamos una puerta abierta por si queréis que tratemos algún tema en especial. Solo tenéis que 
dirigiros por correo electrónico a aandreu@cpnl.cat

Además, mediante este acuerdo ponemos a disposición de los colegiados un amplio abanico de posibilidades 
para comunicarse en catalán: 
• Cursos de catalán con certificación oficial e inscripción preferente.
• Servicio d’asesoramiento lingüístico para la revisión de vuestra documentación.
• Programas de sensibilización (voluntariado lingüístico, acogida lingüística, etc.).

Para más información o para cualquier aclaración podéis dirigiros al CNL de Barcelona-Delegació de l’Eixample, 
teléfono 93 451 24 45 y preguntar por Anna Andreu.

CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DE BARCELONA  
Delegació de l’Eixample  C. Mallorca, 115-123,entl1a - 08036 Barcelona - 
eixample@cpnl.cat - Telèfon 93 451 24 45 - Fax 93 451 44 26 – www.cpnl.cat



Aguilera Peropadre, Àngels - Terrassa
Brugat Prados, Marta - Sabadell
Cánovas Sentís, Judit - Barcelona
Cardús Parera, Laia - Sant Sadurní d’Anoia
Corbal Anaya, Vanessa - Lliça de Vall
García Rodríguez, Marta - Cabrils
Gómez I Salvadó, Laia - Figueres

Llopis Blázquez, Queralt - Figueres
Martín Pérez, Ana - Molins de Rei
Pardo Pons, Joana - Sant Carles de la Ràpita
Ros Vallbona, Natàlia - Barcelona
RoseLl Botanch, M. Mercè - Balaguer
Serra Raventós, Miquel - Barcelona
Solé Cerdà, Olga - Barcelona

dre Àngels Terrassa Llopis Blázquez Queralt Figueres

NUEVOS COLEGIADOS del 1 de abril al 20 de junio de 2013

Horario intensivo julio y agosto de 8 a 15 h.
El Colegio estará cerrado del 12 al 25 de agosto

Agenda de Formación Continuada del CLC

Vidal Alesanco, Marina - Girona

¡Bienvenidos al CLC!
Os informamos que el listado completo 
(colegiados ejercientes, colegiados no 

ejercientes) está publicado en nuestra web: 
www.clc.cat

Julio 2013
Curso La evaluación de los trastornos del lenguaje y de la comunicación en niños

A cargo de: Mireia Sala, Ignasi Ivern y Noemí Balmaña Fecha: 3, 4 y 5 de julio 2013
Horario: de 9.30 a 13.30 h Duración: 12 horas      

-----------------------------------------
Presentación Propuesta de protocolo de evaluación logopédica de la audición

A cargo de: Graciela Oliva y Carolina Ropelato Fecha: 6 de julio 2013 Horario: de 10 a 12 h
-----------------------------------------

Curso Intervención en la comprensión lectora en diferentes patologías
A cargo de: Victoria González y Raquel Cáliz Fecha: 12 y 13 de julio 2013

Horario: de 9 a 13.30 y de 15 a 18.30 h Duración: 16 horas      
        

Septiembre 2013
Curso Análisis del discurso narrativo en el TEL (2ª edición)

A cargo de: Encarna Pérez Pérez 
Fechas: 14 y 28 de septiembre de 2013 Horario: de 9 a 14 h Duración: 10 horas

Octubre, noviembre y diciembre 2013
Curso Terapia miofuncional en disfunciones orofaciales 

2º nivel (7a edición) (curso interdisciplinar)
A cargo de: Diana Grandi, Yvette Ventosa y ponentes invitados. Fechas: 19 y 26 de octubre y 9, 23 y 30 

de noviembre de 2013 Horario: de 9.30 a 14 h y de 15 a 18.30 h Duración: 40 horas
-----------------------------------------

Curso Nuevas competencias para la evaluación y el diagnóstico en el ámbito logopédico
Evaluación y diagnóstico logopédico de la audición. Nivel 1.

A cargo de: Eduardo Ríos 
Fechas: 8 y 9 de noviembre de 2013 Horario: de 10 a 14 h y de 15 a 19 h Duración: 16 horas

-----------------------------------------
Curso Nuevas competencias para la evaluación  y el diagnóstico en el ámbito logopédico.

Exploración y diagnóstico logopédico de las alteraciones bucofonatórias. Nivel 1.
A cargo de: Orietta Calcinoni y Eduardo Ríos 

Fechas: 14 diciembre 2013 y un día de trabajo práctico a definir. Horario: A concretar Duración: 16 horas

Enero 2014
Curso Análisis del discurso narrativo en el TEL, 2º nivel

A cargo de: Encarna Pérez Pérez Fechas: 11 y 25 de enero de 2014 Horario: de 9 a 14 h Duración: 10 horas
-----------------------------------------

Curso Educación y rehabilitación de la voz en el habla y en el canto (2ª edición)
A cargo de: Eduardo Ríos y Jesús Arcas Fechas: 17 y 18 de enero de 2014

Horario: Viernes de 10 a 14 h y de 15 a 19 h sábado de 10 a 14 h. Duración: 12 horas
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TARIFAS MÁXIMAS SCS
Os informamos que el pasado viernes 31 de mayo se ha publicado en el DOGC la Orden SLT/107/2013, 
de 24 de mayo, por la cual se establecen las tarifas máximas, para el año 2013, de los servicios de 
rehabilitación ambulatoria, rehabilitación domiciliaria y logopedia que contrate el Servei Català 
de la Salut. Encontraréis la Orden en http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c97
3d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCR
D&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=637130&language=ca_ES

3. Servicios de rehabilitación de logopedia ambulatoria

3.1 Tarifa por tratamientos de nivel AP (alta complejidad presencial): 420,00 euros por proceso.
3.2 Tarifa por tratamientos de nivel MP (media complejidad presencial): 330,00 euros por proceso.
3.3 Tarifa por tratamientos de nivel BP (baja complejidad presencial): 210,00 euros por proceso.
3.4 Tarifa por tratamientos de nivel AS (alta complejidad semipresencial): 90,00 euros por proceso.
3.5 Tarifa por tratamientos de nivell MS (media complejidad semipresencial): 42,00 euros por 
proceso.
3.6 Tarifa por tratamientos de nivel BS (baja complejidad semipresencial): 30,00 euros por procesos.
3.7 Tarifa por visita única ambulatoria: 15,00 euros por visita.
3.8 Los niveles se establecen en función de la complejidad, de la intensidad de uso de los recursos y 
de los requerimientos de atención individualizada necesarios para asumir los objetivos terapéuticos.

4. Servicios de rehabilitación de logopedia domiciliaria

4.1 Tarifas por proceso de logopedia domiciliaria
Tarifa A: 522,00 euros por proceso.
Tarifa B: 552,00 euros por proceso.
Tarifa C: 584,00 euros por proceso.
Tarifa D: 618,00 euros por proceso.
4.2 Tarifa por visita única ambulatoria (es posible que sea un error y en realidad tenga que decir 
-domiciliaria-):
Tarifa A: 30,00 euros por proceso.
Tarifa B: 31,00 euros por proceso.
Tarifa C: 33,00 euros por proceso.
Tarifa D: 35,00 euros por proceso.
4.3 Los niveles se establecen en función de la complejidad, de la intensidad de uso de los recursos y de 
los requerimientos de atención individualizada necesarios para conseguir los objetivos terapéuticos. 
 
En este sentido, hasta el año 2012, en el que se prorrogaron las tarifas de 2011, estas no diferenciaban 
entre rehabilitación de logopedia ambulatoria y domiciliaria, y solo fijaban cuatro niveles de tarifa:
 

A pesar de que nos es difícil comparar las cifras porque tienen puntos de partida diferentes, tal como 
informamos en la Revista nº 23, (en el año 2013 hay muchas más variables a tener en cuenta), se han 
incrementado ligeramente las tarifas fijadas para el año 2012.

2007 2008 2009 2010 2011 2012

DOGC 4991
19/10/07

5150
11/06/08

5356
08/04/09

5559
31/03/10

5907
27/06/11

6137
29/05/12

Tarifa tratamientos de nivel 1 361,60 € 382,36 € 390,01 € 390,01 € 369,94 € 369,94 €

Tarifa tratamientos de nivel 2 229,78 € 242,97 € 247,83 € 247,83 € 235,07 € 235,07 €

Tarifa tratamientos de nivel 3 169,64 € 179,38 € 182,97 € 182,54 € 173,56 € 173,56 €

Tarifa tratamientos de nivel 4 109,91 € 116,22 € 118,54 € 118,54 € 112,44 € 112,44 €

Tarifa por visita única 13,62 € 14,40 € 14,69 € 14,69 € 13,94 € 13,94 €
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Una cosa és dir que treballem en PRO dels professionals.
Una altra és fer-ho:

Compte

Expansió PRO*.
T’abonem el 10% de la teva
quota de col·legiat**.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Més de

+ + +0 3% Gratis 1.300
comissions de devolució dels la targeta de crèdit i oficines al teu
d’administració i teus rebuts de dèbit. servei.
manteniment. domèstics

principals, fins a
un màxim de 20
euros al mes.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Al cap i a la fi, som el banc de les millors empreses. O el que és el mateix, el banc dels
millors professionals: el teu.

Truca’ns al 902 383 666, organitzem una reunió i comencem a treballar.

sabadellprofessional.com

*El Compte Expansió PRO requereix la domiciliació d’una nòmina, pensió o ingrés regular mensual per un import mínim de 700 euros. S’exclouen els
ingressos que provenen de comptes oberts al grup Banc Sabadell a nom del mateix titular. Si tens entre 18 i 25 anys, no cal domiciliar cap ingrés
periòdic.
**Fins a un màxim de 100 euros l’any.

Sabadell
Professional

Co
nd
ic
io
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re
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bl
es
se
go
ns
l'e
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lu
ci
ó
de
lm
er
ca
tf
in
an
ce
r.

El banc de les millors empreses. I el teu.
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Curso Teórico-Práctico en 
Audiología y prótesis auditivas
Barcelona, 29 y 30 de junio 2013
Organiza: Federación AICE
Información: aice@implantecoclear.org
www.impantecoclear.org

Cursos julio 2013
• Trastornos del Espectro Autista. 
Evaluación e intervención.
Fechas: del 22 al 26 de julio de 2013
• Estrategias para la planificación, 
textualitzación y corrección del texto 
escrito.
Fechas: del 15 al 19 de julio de 2013
Organiza: Cercles Formació
10 % de descuento para colegiados
Información: http://www.grup-cercles.es/formacio/cursos/

Cursos verano
• Intervención educativa en el 

alumnado con TEA
Fechas: del 1 al 3 de julio de 2013
• Diagnóstico clínico y multidisciplinar 

de los trastornos del aprendizaje y el 
neurodesarrollo

Fechas: del 6 al 11 de julio de 2013
Organiza: UDITTA y Associació Forma-TAN
10 % de descuento para colegiados
Información: www.uditta.com

Información externa

Col·legi de Logopedes de Catalunya
Ptge. de Pagès 13 • 08013 Barcelona • Tel. 93 487 83 93 • Fax 93 487 94 52 • info@clc.cat • www.clc.cat
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Curso on-line Intervención logopédica 
en deficiencia auditiva 
1ª Edición, del 1 de julio al 31 de agosto de 2013
Organiza: Mas Formación
Descuento a los colegiados
Información: www.masformacion.es

Curso Intervención en el TEL, Nuevos 
enfoques
5-6 de julio 2013 en Bilbao 
Descuento a los colegiados
Información: www.clpv-ele.com

Escuela COPEC: Julio pedagógico
• Curso Educación sexual de las 
personas con discapacidad psíquica 
Fechas: del 1 al 5 de julio de 2013
• Curso Educación Emocional 
Fechas: del 1 al 10 de julio de 2013
• Curso Introducción a la Pedagogía 
Terapéutica
Fechas: del 8 al 18 de julio de 2013
• Curso Coaching y PNL
Fechas: del 15 al 24 de julio de 2013
• Curso Psicoanálisis y Educación
Fechas: del 22 al 26 de julio de 2013
Más información: www.pedagogs.cat
Descuento a los colegiados

Simposio Trastorno específico del 
lenguaje (TEL): desde la evaluación a 
la intervención
Fecha: 12 de julio en Barcelona
Organiza: AELFA Más información: aelfa@aelfa.org
Descuento a los colegiados


