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Una guía de Intervención en TEL
El Trastorno Específico del Lenguaje es un trastorno 
grave y duradero que afecta a la adquisición del 
lenguaje desde sus inicios; afecta a la infancia y la 
adolescencia, y puede dejar secuelas significativas 
en la edad adulta. 
El objetivo de este curso es proporcionar una guía 
completa para la intervención en TEL, con una 
perspectiva actualizada.

A quién está dirigido
Logopedas, maestros de Audición y Lenguaje, 
psicólogos, pedagogos terapéuticos y profesionales 
relacionados.

Programa
1. Primera parte: Fundamentación teórica
 • Introducción al TEL
 • Problemas con el diagnóstico
 • Subtipos de TEL
 • Los límites del TEL
     - TEL y dislexia
     - TEL y TEA
     - TEL y trastornos motores
 • Ambiente lingüístico y comunicativo
 • Neuropsicología del TEL
 • El TEL como déficit en mecanismos  
   específicos
2. Segunda parte: Evaluación
 • Muestras de lenguaje
 • Tests estandarizados
 • El uso de cuentos
3. Tercera parte: Intervención
 • Modelos y principios generales de la  
    intervención
 • Intervención en funciones ejecutivas
 • Intervención en el lenguaje oral
     - Vocabulario
     - Narrativa
     - Comprensión
     - Lenguaje figurado
     - Habla
 • Intervención en lectura
     - Metacognición
     - Inferencias
     - “Leer en un click”



Víctor Manuel Acosta Rodríguez
Catedrático de Didáctica e Investigación Educativa 
en la Univ. de La Laguna, donde ha dirigido el 
Depto. de Didáctica e Investigación Educativa y del 
Comportamiento, y las Facultades de Filosofía y CC. 
de la Educación y el Centro Superior de Educación. 
Hasta septiembre de 2014 presidió la Asociación 
Española de Logopedia, Foniatría y Audiología y es 
miembro del Comité de Educación de la IALP.
Autor de varios libros, capítulos de libros, y más de 
cien artículos relacionados con los problemas de la 
comunicación humana.
En la actualidad dirige el grupo de Investigación en 
Dificultades de Lenguaje Acentejo y un proyecto de 
investigación financiado por el Gobierno sobre TEL.
Desde 2010 es editor-director de la Revista de 
Logopedia, Foniatría y Audiología.
Posee amplia experiencia docente en cursos 
promovidos por numerosas instituciones, 
universidades y asociaciones.

Cómo inscribirse
1. Envíe un e-mail a:
    inscripciones@diversiaformacion.com con los 
    siguientes datos: Nombre, Apellidos, DNI, e-
    mail, Dirección, Población, C. Postal y 
    Teléfono.

2. Diversia Formación le enviará un correo de 
    preinscripción en un plazo de 48 horas, en 
    el que se indicará un número de cuenta al 
    que realizar transferencia bancaria. En caso 
    de no recibir este correo en el plazo indicado, 
    contacte con nosotros en el tel. 661797948.

3. Envíe justificante bancario por correo 
    electrónico a:
    inscripciones@diversiaformacion.com

4. Una vez recibido el justificante de la 
    transferencia, Diversia Formación le 
    comunicará vía e-mail la confirmación 
    definitiva de su inscripción al curso.
Plazas limitadas. Admisión de inscripciones por riguroso orden de pago. La 
organización no se hace responsable de las cancelaciones producidas por 
cuenta ajena. El curso tiene un número mínimo de asistentes; en caso de no 
alcanzarse este número, la organización se reserva el derecho de suspender el 
curso. No se devolverá el importe de la inscripción salvo en este supuesto.

Precio neto del curso: 180 € 
PLAZAS LIMITADAS



23-24 de marzo de 2019
Sábado, 23: de 9:30 a 14 y de 15:30 a 19 h.

Domingo, 24: de 9:30 a 13:30 h.

KUN LABORI
Eduardo Vicente 7, 1º Exterior • 28028 Madrid

           Cartagena (línea 7)

Información e inscripciones:
diversiaformacion.com


