


Detectar e intervenir
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 ayudar al profesional 
a detectar el trastorno, guiándole en los primeros 
pasos de la intervención temprana en TEL.

A quién está dirigido
Logopedas, maestros/as de AL, psicólogos/as,     
especialistas en Pedagogía Terapéutica y profesionales 
relacionados.

Programa
1.- Breve introducción al análisis del lenguaje.

2.- Señales de riesgo y de alarma (banderas rojas).

3.- La intervención en el lenguaje: las bases.

 - La prevención y la atención temprana. 
 - La colaboración entre profesionales.
 - La inclusión: garantizar el progreso.
 - Los modelos de intervención en diferentes  
   niveles de apoyo (RTI).

4.- La intervención en el contexto familiar:   
 - Programas de intervención (Hanen, TALK).

5.- La intervención en el aula:
 - Planificación de la enseñanza: Áreas  
   fundamentales. Intervención en el aula  
   ordinaria: grupo y apoyo por pares.  
   Formato de actividades. Estrategias.  
   Técnicas. Frecuencia e intensidad

6.- La intervención temprana en diferentes  
     componentes del lenguaje oral:

 - Habla
 - Léxico-semántica
 - Morfología
 - Sintaxis
 - Discurso



Víctor Manuel Acosta Rodríguez
Catedrático 
de Didáctica e 
Investigación 
Educativa en 
la Universidad 
de La Laguna, 
donde ha dirigido 
el Departamento 
de Didáctica e 
Investigación 
Educativa y del 
Comportamiento, y 
las Facultades de 
Filosofía y Ciencias 
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.

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.



Agenda

Fecha: 23 de enero de 2021.

Horario: de 16:00 a 20:00 h. hora peninsular 
española.

Oportunamente se hará llegar a los inscritos 
enlaces, contraseñas y toda la información 
necesaria para acceder al webinar.

Precio
El precio neto del curso es de 50 euros.

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.


