MÉTODO AUDIOVERBAL EN NIÑOS USUARIOS DE AUDÍFONOS E
IMPLANTES COCLEARES
Impartido por:
Mariana Maggio De Maggi. Logopeda-Docente

Valencia, sábado 16 de diciembre de 2017
De 9:00 a 13:30h. y de 15:00 a 19:30h.

30 minutos para el café-descanso en cada parte

Lugar: Carrer del Convent dels Carmelites, 13, 46010 València
(IES BENLLIURE)

Duración: 8 horas
Objetivo general:

Dar a los participantes una visión global sobre la filosofía del enfoque Auditivo Verbal para el
desarrollo de la audición y el lenguaje de los niños con pérdida auditiva usuarios de audífonos e
implantes cocleares
Objetivos específicos:
-

Diferenciar la intervención audioverbal de otro tipo de intervenciones logopédicas para niños con
deficiencia auditiva
Identificar los principios rectores de la terapia audioverbal
Describir los diferentes estadíos del desarrollo auditivo
Proporcionar la fundamentación audiológica para la intervención basada en la audición
Conocer la acústica del habla
Presentar pruebas de valoración de la percepción del habla
Relacionar las características frecuenciales de los sonidos del habla con su audibilidad
Promover la utilización de estrategias de realce acústico

Metodología:
 Exposición de contenidos teóricos y prácticos por parte del docente
 Exposición de casos prácticos a través de vídeos para analizar de manera grupal los estadios de
desarrollo auditivo, los niveles de desarrollo del lenguaje, percepción del habla y las estrategias
de realce acústico
 Demostración de la señal acústica de audífono, implante y sistema de micrófono remoto.
 Manipulación de dispositivos de ayuda auditiva
 Interacción docente-alumno para resolución de dudas

Inscripción



Aforo limitado

Precios:
o Logopedas colegiados de cualquier comunidad: 65€
o Diplomados y graduados en logopedia: 90€
o Estudiantes de Logopedia: 75€

ATENCIÓN: Este curso puede ser escogido como la opción anual gratuita para los
colegiados/as del COLCV


Procedimiento:

IMPORTANTE:
1. Enviar correo a secretaria@colegiologopedas-cv.org para recibir correo de
confirmación de la reserva de plaza. Para que la inscripción quede formalizada es
necesario que el justificante de pago esté en posesión del COLCV.

En caso de escoger este curso como la opción anual gratuita rogamos lo
indiquen en el correo de solicitud de plaza. Se comprobará que el
solicitante no hubiera pedido plaza en el curso anual gratuito anterior
(“INTERVENCIÓN TEMPRANA EN NIÑOS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA:
MODELO DENVER), en cuyo caso la solicitud como curso gratuito será

denegada.

2. Una vez recibida confirmación de plaza enviar e-mail a secretaria@colegiologopedascv.org indicando lo siguiente:









Nº COLEGIADO/A, NOMBRE Y APELLIDOS
DIRECCIÓN Y C.P.
D.N.I.
TELÉFONO
E-MAIL
COPIA DEL RECIBO DE PAGO en la cuenta nº ES33-0081-01450800-0324-0434 de Banco Sabadell (se puede enviar escaneada en el
mismo mail o enviar por correo a la sede del COLCV
Gran Vía Marqués del Turia nº49 piso 7 oficina 8, C.P. 46004-Valencia
TÍTULACIÓN (sólo para logopedas externos al COLCV): copia del título o
carnet de colegiado, copia del carnet de estudiante o justificante (enviar de la
misma forma que el justificante de pago).
Teléfono de atención del COLCV: 963 692 697
Horario de 10:00 a 13:00h. y de 15:00 a 18:00h.

