Curso de Introducción a la Logopedia para
trabajadores/as de centros educativos

Como educadores, en ocasiones nos encontramos con alumnos que sufren “trastornos en el
lenguaje y en el habla” que no sabemos detectar ni tratar: niños que no saben pronunciar
ciertas letras (rr, s, j); que tartamudean; que sufren dislexia; que sufren un retraso en el
aprendizaje del lenguaje, etc.
En este curso intensivo, nuestro equipo de logopedas ofrecerá a los participantes los
conocimientos y herramientas para poder identificar y tratar este tipo de trastornos.
Estamos acreditados como centro formador de la Fundación Tripartita y por lo tanto, este curso
puede ser 100% bonificado.
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Objetivos:
•
•
•
•

Conocer los trastornos en el lenguaje y en el habla más comunes en bebés, niños y
adolescentes.
Ofrecer herramientas diagnósticas que nos permitan detectar y evaluar estos
trastornos
Dar pautas de actuación para poder trabajar estas patologías. (ejercicios de prevención
y de corrección)
Ver en que casos es recomendable colaborar con un logopeda.

Temario:
Módulo 1. Introducción a la Logopedia
• Breve introducción a los orígenes de la logopedia
• Fases del desarrollo del lenguaje y comunicación infantil
Módulo 2. Dificultades relacionadas con el lenguaje oral:
• Dislalia: Dificultades para pronunciar algún sonido (rr, s, j, g)
• Tartamudez o Disfemia
• Trastornos de la voz o disfonía: Afonía frecuente
• RGL: Retraso general en el desarrollo del lenguaje
• Dificultades en la vocalización. Que no se le comprenda cuando habla
• Omisión de sonidos al hablar
Módulo 3. Dificultades relacionadas con el lenguaje escrito:
• Dislexia: Problemas a la hora de escribir o leer correctamente
• Disgrafía: Dificultades en la realización de las grafías propias de la escritura
• Disortografía: Dificultades para desarrollar una escritura ortográficamente correcta
• Discalculia: Lentitud en el pensamiento y cálculo mental
*Para cada una de las patologías descritas en los módulos 2 y 3 se ofrecerá:
• Descripción
• Causas
• Síntomas
• Mecanismos de diagnóstico (incluye ejercicios)
• Ejercicios para la prevención
• Ejercicios para la corrección

Otros datos de interés:
•
•

Metodología – Se combina la exposición de conocimientos con la experiencia, el análisis y
la reflexión colectiva.
Duración – Curso de 6 a 10 horas de duración (el temario se adapta a las necesidades y
disponibilidad de cada centro)
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