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OBJETIVOS

RAQUEL ESCOBAR

Logopeda colegiada 15/0338. Jefe del servicio de
logopedia del Centro médico EL Castro. Doctoranda
en Adquisición del Lenguaje, con tesis en
Tartamudez Infantil, dentro del programa de
doctorado Desarrollo Psicológico, Aprendizaje y
Salud de la USC . Logopeda por la UCM y Lingüísta
por la USC. Especialización en Tartamudez clínica
fundamentalmente en cursos de formación de
Portugal, Brasil y EEUU. Directora de la investigación
Conciencia de tartamudez en niños que presentan
sus primera disfluencias (AELFA 2017, AEAL 2017).
Autora de artículos sobre Tartamudez como
“Nuevos Desafíos en el Tratamiento de la
Tartamudez” junto a Leal y Bohnen (julio. 2015), y
colaboraciones con artículos de divulgación en
revistas digitales de los colegios de logopedas de
Valencia y de Baleares. Autor de 2 manuales de
Logopedia (2005). Ponente en congresos nacionales
e internacionales con conferencias, comunicaciones
y posters, siempre sobre tartamudez. Formadora en
cursos de especialización para colegios profesionales
de logopedia. Miembro del comité de expertos de la
Fundación Española de la Tartamudez y formadora
en diferentes jornadas de divulgación de la
Tartamudez.
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El objetivo prinicipal del curso será adquirir las
competencias y conocimientos fundamentales en el
tratamiento y evaluación de la tartamudez desde la
clínica.
Para ello será prioritario conocer y entender la
importancia de las evidencias clínicas y del apoyo en
la investigación reciente para saber aplicar de
manera eficaz, actualizada y personalizada las
técnicas o procedimientos clínicos.






Adquirir las habiliades terapéuticas necesarias
para el tratamiento de la tartamudez infantil y
adulta. Saber escoger cuando se realizará un
tratamiento infantil directo o indirecto.
Comprender bien cada proceso o periodo en el
tratamiento gracias a haber adquirido las
competencias para evaluar de manera precisa
cada paso o evolución en la tartamudez que
estamos tratando. Saber realizar y adaptar las
diferentes técnicas según la persona o
circunsatancia y aprender a programar y
estructurar los procesos de automatización y
generalización.
Entender la necesidad de ampliar nuestro
trabajo logopédico más allá de la sesión clinica y
más allá de las tecnicas en fluidez. Asesorando y
acompañando en los periodos y procesos de
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transación. Conocer nuestros límites, no hacer
de pseudopsicológos, somos patólogos del
habla. Aprender a derivar y hacer tratamientos
combinados con otro profesional.
Convertirnos en especialistas de la tartamudez,
comprendiendo y entendiendo el porqué de
cada paso a realizar en la clinica, así como para
acompañar, asesorar y explicar todos los
procesos o consecuencias derivadas de la
tartamudez a nuestro paciente y/o su entorno.

METODOLOGÍA
La metodologia sera eminentemente práctica.
Realizaremos dinámicas de grupo o parejas,
analizaremos casos clínicos y enfocaremos el
temario siempre desde una perspectiva de dialogo y
colaboración.
Para ello revisaremos la actual situación clínica para
comprender dónde y porqué debemos cambiar o
ampliar nuestra forma de abordarla. Revisaremos de
forma más teorica los últimos avances clínicos y
descubrimientos cientificos para que, gracias a ellos,
podamos entender el proceso de evaluación y
tratamiento.
Durante los aprendizajes en prácticas clinicas de
evaluación y de intervención,
realizaremos
ejercicios que nos ayuden a entender y memorizar
como deben ser aplicadas. Estos serán mediante
juegos de roll o casos reales.

Estudiaremos siempre con casos prácticos cada
aspecto aprendido. Estos casos realizales serán
mediante transcripciones, audios o videos.
Asistiremos a visualizaciones de procesos
terapéuticos y evoluciones clinicas reales.
Para terminar el curso realizaremos ESTUDIO DE
CASOS , donde los alumnos deberán elaborar las
evaluaciones y programaciones de intervención.

INFORMACIÓN GENERAL
Destinatarios: Logopedas y estudiantes del último
año de Grado en Logopedia.
Duración: 12 horas
Horario: Sábado 9h30-14h30//16h00-19h00
Domingo – 9h30//13h30
Plazas: 25 (por orden de inscripción)
Lugar y fecha: Sede del Colegio. Mérida (Badajoz)
• 8 horas de formación + 4 horas de taller práctico
• Material de apoyo al curso
• Material usado en la práctica
• Coffee-breaks de las mañanas (sábado y domingo)
• Certificado por el Colegio Profesional de Logopedas
de Extremadura
Precio: 125€ logopedas colegiados (válido otros
Colegios Profesionales)
300€ logopedas no colegiados
135€ estudiantes 4 curso grado en
Logopedia

INSCRIPCIÓN
La inscripción se realizará en el apartado CURSOS
de nuestra web. Cuando se confirme la reserva,
enviar por mail a formacion@cologex.es :
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· Documentación acreditativa de estar diplomado o
graduado en logopedia (ambas caras).
. Fotocopia de certificado de Colegiación en caso de
no ser Colegiado del Colegio Profesional de
Logopedas de Extremadura.
· Fotocopia de D.N.I (por las 2 caras)
· Justificante del ingreso de la cantidad
correspondiente en el NÚMERO DE CUENTA:
BANCO SABADELL ES30 0081 1524 8500 0112
9116
Concepto de ingreso: nombre y apellidos del
interesado “curso DISFEMIA” (p.ej. MANUEL
GARCÍA HERRERA CURSO DISFEMIA)
Esta documentación deberá ser remitida en un plazo
no superior a 4 días naturales desde la inscripción,
en caso de no enviar los requerimientos se
desestimará la inscripción y tendrá que iniciar el
proceso de nuevo. Una vez recibida toda la
documentación, la organización le confirmará la
inscripción en el curso en el plazo de 7 días.
Las inscripciones se harán efectivas según riguroso
orden de recepción.

LA CELEBRACIÓN DEL CURSO ESTA SUJETA A UN
MÍNIMO DE INSCRIPCIONES CONFIRMADAS.
ORGANIZA:

COLEGIO PROFESIONAL DE LOGOPEDAS DE
EXTREMADURA

