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Descripción

El desarrollo del lenguaje en los niños es fundamental en los primeros años de vida de todas las 

personas, por ello el Curso Experto en Detección y Diagnóstico de Patologías del Habla y el 

Lenguaje + Logopedia Escolar es la herramienta ideal para llegar detectar y diagnosticar las distintas 

patologías del habla y lenguaje, que te ayudarán a comprender este desarrollo tan complejo y 

fundamental para el desarrollo del ser humano: el lenguaje y la comunicación.
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A quién va dirigido

Este Curso Experto en Detección y Diagnóstico de Patologías del Habla y el Lenguaje + Logopedia 

Escolar va dirigido a profesionales del ámbito de la logopedia o educación, así como psicólogos, 

pedagogos o psicopedagogos que quieran aprender la complejidad de la adquisición del lenguaje y 

la comunicación y también cualquier persona que en sienta curiosidad por el tema de la dificultad en 

el habla o escritura, y quiera formarse más sobre los diferentes trastornos del lenguaje oral y escrito.

Objetivos

- Evaluar e intervenir en los procesos del lenguaje.

- Intervenir logopédicamente en las alteraciones del habla y del lenguaje.

- Identificar, evaluar e intervenir en los distintos trastornos del lenguaje escrito.

- Realizar distintas evaluaciones para tratar de intervenir adecuadamente en trastornos de del 

lenguaje en discapacidad auditiva, motora e intelectual.

- Saber las diferentes dimensiones y componentes del lenguaje oral y escrito.

- Conocer en profundidad el desarrollo del proceso de comunicación y lenguaje.

- Evaluar el lenguaje a través de diferentes prodecimientos.

- Conocer los diferentes trastornos del habla y del lenguaje escrito.

- Conocer los trastornos del desarrollo del lenguaje.

Para que te prepara

El Curso Experto en Detección y Diagnóstico de Patologías del Habla y el Lenguaje + Logopedia 

Escolar te ayudará a evaluar e intervenir en los procesos del lenguaje y del habla, para ello 

aprenderás las diferentes alteraciones del habla y del lenguaje que pueden darse, para después 

identificar, evaluar e intervenir en los distintos trastornos del lenguaje escrito y realizar distintas 

evaluaciones para tratar de intervenir adecuadamente en trastornos de del lenguaje en discapacidad 

auditiva, motora e intelectual.

Salidas laborales

Capacitación de profesionales pertenecientes al ámbito de la educación (Centros Educativos, 

Refuerzo, etc.), en Asociaciones (Esclerosis Múltiple, Parálisis Cerebral, Laringectominzados...) y en 

Consultas Privadas.
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Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la 

titulación que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el 

mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del 

alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las 

firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación 

recibida (Euroinnova Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión 

Internacional para la Formación a Distancia de la UNESCO).

Titulación

Forma de financiación

- Contrarrembolso.

- Transferencia.

- Tarjeta de crédito.
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Metodología

La metodología a seguir se basa en leer el manual teórico, a la vez que se responden las distintas 

cuestiones que se adjuntan al final de cada bloque temático. Para su evaluación, el alumno/a deberá 

hacernos llegar en el sobre de franqueo en destino, el "Cuaderno de Ejercicios" que se adjunta. 

Luego continuar con el itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y 

ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el 

curso. Las titulaciones serán remitidas al alumno/a por correo una vez se haya comprobado el nivel 

de satisfacción previsto (75% de total de las respuestas) de la parte a Distancia y del mismo modo 

se haya completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente de la parte Online.

Materiales didácticos

- Manual teórico 'Evaluación e Intervención en las Patologías del Lenguaje'

- Cuaderno de ejercicios
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Profesorado y servicio de tutorías

Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo 

empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental. 

Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como 

solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta 

en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá 

hablar directamente con su tutor.
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Plazo de finalización

El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 

empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Bolsa de empleo

Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya 

disfruta de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero 

para aprender idiomas...

Club de alumnos

El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

Revista digital

El alumno cuenta con un período máximo de 6 meses para la finalización del curso, a contar desde la fecha 

de recepción de las materiales del mismo.

Si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos (entrega de 

ejercicios y evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con causa 

justificada de 3 meses.
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Programa formativo

MÓDULO 1. EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN EN LAS PATOLOGÍAS DEL 

LENGUAJE
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN DEL LENGUAJE

La evaluación del lenguaje

Objetivos de la evaluación del lenguaje

Contenidos de la evaluación del lenguaje

Evaluación de un caso concreto: El diagnóstico

Procesos y estrategias de evaluación del lenguaje

La intervención del lenguaje

Objetivos de la intervención del lenguaje

Contenidos de la intervención del lenguaje

Procedimientos de intervención: modelos y estrategias.

Otros componentes en la intervención del lenguaje

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN EN TRASTORNOS DEL HABLA Y DEL LENGUAJE

Aspectos introductorios a la intervención en trastornos del habla y del lenguaje

Recomendaciones previas a la intervención en trastornos del habla y del lenguaje

Áreas de evaluación recomendadas

Intervención logopédica en alteraciones del habla

Intervención logopédica en TEL

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN EN TRASTORNOS DEL LENGUAJE ESCRITO

Evaluación de las dificultades de la lectura

Pruebas informales para la evaluación de las dificultades de lectura

Tratamientos educativo de las dificultades de la lectura

Evaluación de los trastornos de la escritura

Tratamiento de los trastornos de la escritura

Intervención sobre los errores de ortografía arbitraria

Detección de la dislexia

Intervención en dislexia

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN EN TRASTORNOS DEL LENGUAJE EN DISCAPACIDAD 

AUDITIVA

Aspectos introductorios a la intervención del lenguaje en discapacidad auditiva

Evaluación previa a la intervención del lenguaje en discapacidad auditiva

Evaluación audiológica

Evaluación logopédica

Intervención logopédica en casos de discapacidad auditiva

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN EN TRASTORNOS DEL LENGUAJE EN DISCAPACIDAD 

MOTORA

Aspectos introductorios a la intervención del lenguaje en discapacidad motora

Evaluación previa a la intervención del lenguaje en discapacidad motora

Intervención del lenguaje en discapacidad motora

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN EN TRASTORNOS DEL LENGUAJE EN DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL
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Aspectos introductorios en la intervención del lenguaje en discapacidad intelectual

Evaluación previa a la intervención del lenguaje en discapacidad intelectual

Alteraciones logopédicas en discapacidad intelectual

Evaluación logopédica

MÓDULO 2. LOGOPEDIA ESCOLAR
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LENGUAJE ORAL Y ESCRITO: CONCEPTOS BÁSICOS Y PROCESOS COMPONENTES

Introducción: comunicación, lenguaje y habla.

Concepto de logopedia.

Procesamiento de la información lingüística: “la cadena de comunicación”

El lenguaje oral: dimensiones y componentes

Lenguaje y procesos cognitivos

El lenguaje escrito: procesos intervinientes

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN Y EL LENGUAJE

Teorías sobre el desarrollo del lenguaje.

La adquisición de la comunicación y el lenguaje oral

Etapas en la adquisición de la lectura

Implicaciones educativas: estrategias para la estimulación del lenguaje

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PREVENCIÓN Y EVALUACIÓN DEL LENGUAJE

El lenguaje en la educación infantil y primaria.

La prevención del lenguaje en la escuela y la familia.

Evaluación de las conductas lingüísticas.

Observación y análisis del lenguaje espontáneo.

El Informe Logopédico.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. TRASTORNOS DEL LENGUAJE (I): DEL HABLA Y LENGUAJE ESCRITO

Introducción

Trastornos de la articulación y el habla: dislalias y disglosias.

Trastornos de la fluidez verbal: disfemia o tartamudez.

Trastornos de la voz: disfonías.

El niño que no habla: mutismo

Dificultades del aprendizaje de la lectura.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. TRASTORNOS DEL LENGUAJE (II): DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE

El retraso simple del lenguaje.

Los retrasos graves del lenguaje: la disfasia.

Lenguaje y sordera.

Lenguaje y deficiencia mental.

Lenguaje y autismo.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. ESTIMULACIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y EL LENGUAJE ORAL Y ESCRITO

La intervención logopédica desde el currículum.

Principios metodológicos de la intervención: enfoque de la estimulación.

Actividades y materiales para el desarrollo del lenguaje oral y escrito.

www.euroinnova.es Información y matrículas: 958 050 200 Fax: 958 050 244

http://www.euroinnova.edu.es/Deteccion-Diagnostico-Patologias-Habla-Logopedia-Escolar

