INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA EN LOS TRASTORNOS DEL LENGUAJE
Impartido por: Leonor Climent i Calduch, logopeda

Objetivos específicos

•

SÁBADO 25 DE NOVIEMBRE DE 2017
De 9:00 a 13:30h. y de 15:00 a 19:30h.
30 minutos para el café-descanso en cada parte
Lugar: VALENCIA, SALA DE FORMACIÓN EDIFICIO
SEDE DEL COLCV 1ªPLANTA DERECHA

Revisar la definición y clasificación de los Trastornos del Lenguaje según la clasificación
diagnóstica DSM 5. Establecer los modelos teóricos en qué se sustenta la intervención
logopédica en los Trastornos del Lenguaje y definir el rol del logopeda según cada modelo.
Adecuación, ventajas e inconvenientes según la literatura y la práctica clínica.
Clasificar y reconocer los objetivos de intervención logopédica en este trastorno.
Conocer cómo intervenir las diferentes áreas del lenguaje desde diferentes puntos de vista (en
función del modelo de intervención seleccionado).
Mejorar la intervención con la colaboración de los diferentes entornos del niño/-a y establecer
una buena comunicación con ellos.

•
•
•

Metodología:
Teórico-práctica: descripción teórica, aplicación práctica, presentación y discusión de casos clínicos
Inscripción



PLAZO DE INSCRIPCIÓN: del 2 al 20 de noviembre de 2017
Nº de plazas: 40



Precios:
o Logopedas colegiados de cualquier comunidad: 65€
o Diplomados y graduados en logopedia: 90€
o Estudiantes de Logopedia: 75€



Procedimiento:
o

IMPORTANTE: Enviar correo a secretaria@colegiologopedas-cv.org para recibir
correo de confirmación de la reserva de plaza. Para que la inscripción quede
formalizada es necesario que el justificante de pago esté en posesión del COLCV.

Una vez recibida confirmación de plaza enviar e-mail a secretaria@colegiologopedas-cv.org
indicando lo siguiente:










Nº COLEGIADO/A, NOMBRE Y APELLIDOS:
DIRECCIÓN Y C.P.:
D.N.I.:
TELÉFONO:
E-MAIL:
COPIA DEL RECIBO DE PAGO en la cuenta nº ES33-0081-01450800-0324-0434 de Banco Sabadell (se puede enviar escaneada en el mismo mail o enviar
por correo a la sede del COLCV:
Gran Vía Marqués del Turia nº49 piso 7 oficina 8, C.P. 46005-Valencia
TÍTULACIÓN (sólo para logopedas externos al COLCV): copia del título o carnet de colegiado,
copia del carnet de estudiante o justificante (enviar de la misma forma que el justificante de
pago).

Teléfono de atención del COLCV: 963 692 697
Horario de 10:00 a 13:00h. y de 15:00 a 18:00h.

