23 DE NOVIEMBRE, 2019

HIPOACUSIA INFANTIL: INFLUENCIA EN LA ADQUISICIÓN DEL
LENGUAJE Y EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE
CURSO
Hipoacusia infantil: Intervención en la adquisición del lenguaje y el desarrollo
del aprendizaje
Impartido por Isabel Olleta

OBJETIVOS
● Poder conocer y detectar cualquier problema técnico, auditivo y cognitivo
que dificulte la adquisición correcta del lenguaje oral en niños de 0 a 6 años
con dificultades auditivas.
● Adquirir conocimientos, tendencias y planteamientos actuales en la
intervención con niños de 0 a 6 años con dificultades auditivas paliados con
audífonos, implantes cocleares o implantes osteointegrados.

CONTENIDOS
● Las dificultades de aprendizaje y su repercusión en el aula.
● El cerebro del niño con dificultades de aprendizaje.
● El niño como protagonista de su aprendizaje.
● El papel del adulto (maestro, logopeda, padre…).
● Casos prácticos: creatividad, cooperación y aprendizaje significativo.

METODOLOGÍA
1. ¿Qué daños colaterales tiene no oír? ¿Solo afecta al lenguaje?
2. Detección y diagnóstico de la hipoacusia.
3. ¿Cómo evaluamos la audición del niño de en edades tan tempranas de 0
a 6 años de edad?
4. Tratamientos audioprotésicos: audífonos, implantes
implantes osteointegrados, ¿cuáles son las diferencias?

cocleares e

5. Yo como logopeda, ¿cómo sé que oye bien con y sin prótesis?
6. ¿Qué sistema de comunicación es mejor para cada niño? ¿En qué me
baso para elegirlo?
7. La familia, pilar fundamental en todo el proceso de (re)habilitación.
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FECHA
Sábado, 23 de noviembre, 2019

LUGAR
Gran Hotel Sardinero
Plaza de Italia, 1, Santander, Cantabria

DURACIÓN
8 horas de contenido.

HORARIO
Sábado 23 de noviembre: 9:00 – 19:00h (con descanso y parada para comer).

DIRIGIDO A
Logopedas y estudiantes de logopedia* (alumnos de último curso)

Nº DE PLAZAS
Plazas limitadas

PRECIO
Logopedas colegiados y estudiantes 110 euros
Logopedas no colegiados 140 euros

Se devolverá el importe íntegro (a cualquier inscrito) siempre y cuando avise con 15 días de
antelación.
Se devolverá el 50% (en caso de estudiantes y colegiados en Cantabria y cualquier otra autonomía) y
el 40% en el caso de no colegiados siempre y cuando avise con 7 días de antelación. Posteriormente
no se devolverá ningún importe.
En caso de vacante, se avisará al siguiente de la lista de espera
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INSCRIPCIÓN
Para realizar la inscripción en el curso sigue los siguientes pasos:
1º Rellenar el formulario de inscripción con los datos personales solicitados
(ver al final del archivo).
2º Realizar el pago de la cuota correspondiente a través de una
transferencia bancaria.
ENTIDAD: BANCO SANTANDER Nº DE CUENTA: 0049 5863 61
2616027546 REFERENCIA: CURSO HIPOACUSIA INFANTIL + NOMBRE
Y APELLIDOS DE LA PERSONA QUE REALIZA EL PAGO.
3º entregar en la sede del Colegio (o bien por email:
formacioncplc@gmail.com) la siguiente documentación:
-

Formulario con los datos cumplimentados.

-

Comprobante bancario con el pago realizado (IMPRESCINDIBLE que
aparezca el nombre y apellidos de la persona que realiza el pago).

-

A excepción de los logopedas colegiados en el CPLC, el resto de
asistentes tendrá que acreditar su condición de logopedas
colegiados

en

otros

colegios

profesionales,

profesorado

o

estudiantes con documento que lo acredite (carnet, certificado,
titulación o similar) o en el caso de no estar colegiados enviar una
copia del título o documento oficial que acredite ser logopeda.

CURSO

PENDIENTE

DE

LA

ACREDITACIÓN

POR

LA

CONSEJERÍA DE SANIDAD DEL GOBIERNO DE
CANTABRIA.

ORGANIZA
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN CURSO

HIPOACUSIA INFANTIL: INFLUENCIA EN LA ADQUISICIÓN DEL
LENGUAJE Y EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE

NOMBRE y APELLIDOS:
DNI:
DIRECCIÓN:

C.P.:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

TELÉFONO:
EMAIL:
TITULACIÓN:
Nº DE COLEGIADO Y COLEGIO AL QUE PERTENECE:

*EN CASO DE NO ESTAR COLEGIADO: ENVIAR DOCUMENTO OFICIAL
QUE ACREDITE QUE ES LOGOPEDA.

