Atención sociosanitaria en
Trastornos Neurológicos

Abordaje de la Conciencia Fonológica
OBJETIVOS
A través de una formación eminentemente práctica, el objetivo de este curso es que los profesionales
adquieran conocimientos específicos sobre el abordaje de la conciencia fonológica: su valoración y desarrollo
como proceso lingüístico en sí y como herramienta para la intervención de otros procesos lingüísticos en
niños y adultos.
La conciencia fonológica es una habilidad metalingüística que nos lleva a comprender que un sonido o
fonema está representado por un signo gráfico o grafema que, combinados, forman unidades sonoras o
escritas con las que podemos construir palabras con significado.
Su desarrollo favorece la comprensión de las relaciones entre fonemas y grafemas, siguiendo una
determinada secuencia, desde una comprensión limitada hacia otra mucho más profunda, posibilitando que
se comprenda con mayor facilidad cómo actúan los sonidos dentro de las palabras en el lenguaje oral y las
letras cuando se trata del lenguaje escrito.
Su abordaje con niños va a facilitar que éstos aprendan correctamente importantes procesos como la
articulación de los fonemas del habla, la lectura y la escritura, etc., previniendo la aparición de dificultades en
todos ellos o corrigiéndolas si ya se han producido.
El trabajo de la conciencia fonológica en adultos con trastornos del lenguaje, supone ofrecerles una
importante herramienta que les posibilite el acceso al léxico oral, a la articulación del mismo y/o a la
lectoescritura.

CONTENIDOS
•
•
•
•
•
•
•

¿Qué es la conciencia fonológica?
Desarrollo de la conciencia fonológica: pre-requisitos necesarios y procesos cognitivos involucrados.
Niveles de la conciencia fonológica y modalidades de entrenamiento.
Evaluación de la conciencia fonológica.
Abordaje de la conciencia fonológica en niños: desarrollo del habla, del lenguaje y de la lectoescritura.
Ejemplos prácticos.
Abordaje de la conciencia fonológica en adultos: rehabilitación de los trastornos del habla y el lenguaje
en el daño cerebral. Ejemplos prácticos.
Bibliografía y materiales existentes para el trabajo de la conciencia fonológica.
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INFORMACIÓN GENERAL

Fecha/s

12 y 13 de noviembre de 2016

Duración

12 horas en modalidad presencial.

Horario

Sábado: 10h a 14h y 16h a 20h; Domingo: 10h a 14h

Precio

132€

Lugar

Avda. Reina Victoria, 41, Bajo A – 28003 Madrid

Inscripciones

Email: info@astrane.com | Tel.: 686 198 913

PROFESORADO

Miriam Esquivias Pardo – Logopeda de Astrane
Diplomada en Logopedia por la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Colegiada Nº 28/0247 por el Colegio de Logopedas de la Comunidad de Madrid.
Curso de Especialización de Rehabilitación Interdisciplinar en Trastornos Neurológicos en Astrane.
Postgrado en Neuropsicología y Demencias en la Universidad Europea Miguel de Cervantes.
Experiencia como docente en Astrane.
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