INFORMACIÓN GENERAL
Destinatarios: Logopedas
Duración: 14 horas (curso completo)
Lugar y Fecha: Plataforma Zoom.
Módulo A: 8 de mayo de 2021
Módulo B: 22 de mayo de 2021
Horario: 9h00-14h00h y 16h00-18h00
Plazas: 30 (por orden de inscripción)
El curso incluye:
14horas de formación
Material de apoyo al curso
Material usado en la práctica
Certificado por el Colegio Profesional de
Logopedas de Extremadura
Precio:
Los módulos son independientes, pudiendo
realizar sólo uno o el curso completo:

Módulo A o B:
60€ logopedas colegiados
80 € logopedas no colegiados

Curso completo
105€ (logopedas colegiados)
140€ (logopedas no colegiados)

INSCRIPCIÓN
Para solicitar la inscripción en el curso se
debe enviar debidamente cumplimentado los
siguientes datos mediante el enlace online de
nuestra web:
www.cologex.es
Tras realizar la reserva previa, enviar por
correo a formacion@cologex.es el justificante
del ingreso de la cantidad correspondiente en
el NÚMERO DE CUENTA: BANCO SABADELL
ES30 0081 1524 85 0001129116
Concepto de ingreso: nombre y apellidos del
interesado curso SAAC MÓDULO A, B o
CURSO COMPLETO (p.ej. MANUEL GARCÍA
HERRERA CURSO SAAC. MÓDULO A, B O
CURSO COMPLETO)
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.

CURSO:

"ELECCIÓN DEL SAAC E
INTRODUCCIÓN AL
LENGUAJE NATURAL
ASISTIDO"

I EDICIÓN
08/05/2021 Y 22/05/2021
FORMACIÓN ONLINE
(14 HORAS)

PONENTE

OBJETIVOS

CONTENIDOS

Reflexionar sobre la importancia de la
Begoña Lloréns Macián.

implementación

de

metodologías

no

directivas en el desarrollo del lenguaje en
Licenciada en Psicología
Logopeda CLCV nº 461118
Experiencia como logopeda en
Educación especial desde 2000 a
2008.
Asesora de tecnología de apoyo de
2008 a 2018.
Experiencia docente como profesora
invitada
en
diferentes
universidades de ámbito nacional,
así como en Centros de Profesorado
y de Formación continua de
profesionales en activo.
Docente especialista de SAAC en
Ciclo Formativo de Integración
Social y Atención a la dependencia.
Asesoramiento y acompañamiento a
familias y profesionales en el
ámbito de la CAA.
Miembro de AELFA y de ISAAC
Internacional.
Socia fundadora de AlfaSAAC

los niños y niñas con necesidades
complejas de comunicación.
Conocer las herramientas principales para
evaluar el proceso de intervención en CAA.
Conocer las estrategias del Lenguaje
Natural Asistido como intervención en
CAA.
Saber detectar las oportunidades del día a
día para implementar dicha metodologías.
Disponer de estrategias y actividades para
fomento de la alfabetización emergente
para alumnado usuario de SAAC.

MÓDULO A: SELECCIÓN DEL SAAC Y
VALORACIÓN INICIAL
Introducción a los SAAC
Modelo de participación
Evaluación de las habilidades del
alumno
Evaluación de los interlocutores
MÓDULO B: ESTRATEGIAS
FUNDAMENTALES DEL LENGUAJE
NATURAL ASISTIDO
Componentes del SAAC
Estrategias

del

Lenguaje

Natural

Asistido
Intervención en el contexto natural
La alfabetización del alumnado usuario
de CAA

Solicitada acreditación
Formación Continua

