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Por qué el curso

Los sistemas aumentativos, como cualquier otra 
herramienta, no son un objetivo en sí mismos, 
ni un método para mejorar la comunicación y el 
lenguaje de los alumnos. Su utilidad y efectividad 
va a depender del uso que hagamos de los 
sistemas y de su ajuste al perfil individual de cada 
niño o niña. 

En este curso trataremos de analizar los diferentes 
tipos de ayuda y su aplicación dentro del marco 
general de la intervención en trastornos del 
lenguaje y de la comunicación.

A quién va dirigido

 – Logopedas
 – Maestros/as de Audición y Lenguaje
 – Especialistas en Pedagogía Terapéutica
 – Psicólogos/as
 – Orientadores/as
 – Docentes
 – Especialistas en Integración Social
 – Terpaeutas ocupacionales
 – Otros profesionales relacionados
 – Familias

Imparte el curso: Isabelle Monfort

Psicóloga por la UAM, 
Isabelle Monfort es 
terapeuta en el centro 
Entender y Hablar de 
Madrid. Es también 
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. Objetivos y justificación del uso de sistemas.

2. Tipos de sistemas.

3. Uso de los sistemas sin apoyo:  Bimodal y 
gestos de apoyo.

 – Análisis de casos.

4. Sistemas con apoyos (gráficos).

 – Dibujos y pictogramas.
 – Lecto-escritura.
 – Análisis de casos.

5. Consideraciones finales.

Metodología: La realización del curso combinará 
explicaciones formales con ejemplos de casos y 
actividades prácticas en grupo.

Fecha y horario

Fecha: sábado, 21 de enero de 2023. 

Horario: de 9:30 a 14:00 y de 15:30 a 19:00 h.

Lugar: Colegio Menesiano. Avda. de Brasilia,  
 11. 28028 Madrid. A unos pasos de la  
 estación de Metro Parque de las Avenidas  
 (línea 7).



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.


