
Curso

LA INTERVENCIÓN EN LA ESCUELA ANTE LA TARTAMUDEZ
INFANTO-JUVENIL

Justif icación
No es extraño que los docentes delante de un niño con tartamudez sintamos ansiedad y no sepamos cómo
actuar. Por otro lado debemos saber que un "traumatismo escolar" es la causa que puede hacer crónico el
trastorno y generar secuelas psicológicas. Con esta actividad perseguimos ofrecer al profesorado respuesta a
preguntas tales como ¿cómo debo tratarlo? ¿qué puedo hacer para ayudarle? ¿qué debo hacer si los demás se
burlan de él?

Objet ivos
1.- Informar al profesorado sobre nuevos métodos de intervención para tratar la tartamudez.
2.- Definir las características del niño/a con disfluencia.
3.- Ofrecer pautas para intervenir en la escuela.
4.- Mostrar algunos modelos de intervención incluyendo cómo hablar al resto de los compañeros.

Contenidos
1.- Qué es la tartamudez. Causas.
2.- Características del niño/a en la etapa Infantil y en la etapa de Educación Primaria y Secundaria.
3.- La intervención en el ámbito educativo. Técnicas para facilitar la fluidez.
4.- El papel del docente y de la familia en la detección precoz del trastorno.

Competencias
Competencia científica
Competencia didáctica

Destinatarios
Educación primaria
Equipos de orientación

Criterios de selección
1.- Profesorado de la especialidad de Audición y Lenguaje.
2.- Profesorado de Orientación Educativa.
3.- Profesores/as-tutores/as de alumnado con disfluencia.

Metodología y evaluación
Metodología que combina la exposición con la resolución de situaciones en las que se presenta el trastorno.
Se solicitará a los participantes que intervengan aportando vivencias personales y/o profesionales.
A los asistentes se les pedirá la entrega de una actividad, por la que se computarán 3 horas de formación,
cuyos contenidos se darán a conocer durante la primera sesión.

Temporalización y horario
La actividad se desarrollará entre el 11-feb-2016 y el 22-feb-2016.
El curso se realizará los días 11, 15, 17 y 22 de febrero, en horario de 18 a 21 horas, en el CFIE de Salamanca.

Ponentes
MIGUEL MAJUELOS MUDARRA. Vicepresidente y representante en Castilla y León de la TTM/Fundación
Española de la Tartamudez.
NURIA FERNÁNDEZ BAZA. Logopeda especializada en el tratamiento de disfluencias.

Inscripción
La inscripción es desde el día 21-ene-2016 hasta el día 09-feb-2016.
Puede inscribirse on-line en la Web del CFIE.

Certificación
12/02/2016Fecha de impresión:



Certificación
La superación de esta actividad dará derecho a un certificado de formación de 15 horas equivalentes a 1.5
créditos.
Para certificar la actividad será necesario cumplir con las condiciones que se especifiquen en la evaluación y
con lo que dispone la normativa vigente.

Nº de plazas
2 4

Lugar de realización
CFIE SALAMANCA

Asesor responsable de la actividad
Ana Isabel Gálvez Martín

Esta actividad está cofinanciada por la Junta de Castilla y León y el Fondo Social Europeo

12/02/2016Fecha de impresión:


