
 

  Intervención en TEL/TDL:
  clínico y educativo
   POR ISABELLE MONFORT
   ZARAGOZA, 27 NOVIEMBRE 2021



Por qué el curso

Este curso trata de dar una visión completa de las 
necesidades de intervención en niños con TEL/
TDL tanto desde el punto de vista de intervención 
clínica individual como de las necesidades de 
estimulación y adaptación en el aula.

Metodología

La metodología será participativa y activa. 
Irá combinando las exposiciones por parte 
del ponente, presentaciones audiovisuales,  y 
ejemplos de actividades en grupo.prácticos y 
preguntas a debate.

A quién va dirigido

 – Logopedas.

 – Docentes de Audición y Lenguaje.

 – Especialistas en Pedagogía Terapéutica.

 – Psicología.

 – Psicopedagogía.

 – Docentes.

 – 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. Características del TDL/TEL.

2. Principios generales de intervención.

3. Modelo interactivo de intervención: tres 

niveles.

• Estimulación natural y familiar.

• Intervención funcional

• Intervención formal

4. Apoyo e intervención en el aula:

• Estimulación del lenguaje

• Adaptaciones de acceso y metodológicas.

5. Consideraciones finales.



Fecha y horario

Fecha: sábado, 27 de noviembre de 2021. 
Horario: de 09:30 a 14:00 y de 16:00 a 19:30 h.
Lugar: Residencia de Estudiantes Ramón PIgnatelli.
C/ Jarque de Moncayo, 23. 50012 ZARAGOZA

Precio

El precio neto del curso es de 85 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.




