


Por qué el curso

El lenguaje es una de las principales funciones que 
El diagnóstico diferencial entre los Trastornos del 
Desarrollo del Lenguaje (TDL/TEL) y los Trastornos 
del Espectro del Autismo (TEA) supone un reto 
especialmente en los primeros años pero también 
en otras etapas vitales, incluso en la edad adulta. 
La relación de interdependencia que se da en 
el desarrollo entre comunicación, lenguaje e 
interacción social hace que sea difícil establecer 
límites claros entre diagnóstico. 

Objetivo

Reflexionaremos sobre los criterios diagnósticos 
actuales, su relación con la práctica y la evolución 
a lo largo del desarrollo.

Metodología

Se combinarán las explicaciones con ejemplos 
prácticos y preguntas a debate.

A quién va dirigido

– Logopedas.

– Especialistas en Pedagogía Terapéutica.

– Psicología.

– Psicopedagogía.

– Docentes de Audición y Lenguaje.

– Docentes de Educación Primaria.

– Docentes de Educación Secundaria.

– Familias. 



Imparte el curso: Isabelle Monfort

Psicóloga por la UAM, 
terapeuta en el centro 
Entender y Hablar de 
Madrid. Es asimismo 
miembro del consejo 
educativo del colegio 
Tres Olivos, y profesora de 
Máster en la Universidad 
Autónoma de Madrid.

Isabelle es autora de numerosas publicaciones, y 
desarrolla una intensa labor docente, requerida 
por numerosas entidades y organizaciones. 

Programa

1. Criterios diagnósticos de TDL y de TEA.

2. Identificación de TDL/TEA por:
a. Exclusión.
b. Evolución.
c. Perfil específico.

3. Diagnóstico e intervención: proceso 
bidireccional.

4. Comorbilidad.

5. Trayectorias del desarrollo: más allá de la 
infancia.

6. Consideraciones finales.



Fecha y horario

Fecha: sábado, 8 de mayo 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 correo electrónico a
    inscripciones@diversiaformacion.com     
    consignando los siguientes datos:

 – Nombre
 – Apellidos
 – DNI
 – Dirección e-mail
 – Dirección postal
 – Población
 – Código postal
 – Teléfono 

2. Diversia Formación le enviará un correo de 
preinscripción en un plazo máximo de 48 horas, en 
el que se indicará un número de cuenta bancaria 
al que ingresar el importe del curso. Si no se realiza 
la transferencia o ingreso en un plazo de siete días 
naturales tras la recepción de este correo, se pierde 
la reserva de plaza. En caso de no recibir este 
correo en el plazo indicado, contacte con nosotros 
en el teléfono 661797948.

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

4. Una vez recibido el justificante, Diversia 
Formación le comunicará vía e-mail la 
confirmación definitiva de su inscripción al curso.




