Patologías del lenguaje en
niños y adolescentes
CUADROS CLÍNICOS NEUROLINGÜÍSTICOS,
PSICONEUROLÓGICOS Y PSICÓGENOS

CURSO VIRTUAL
REGULAR

Nivel II
Terapéutica

Destinado sólo a la práctica
FONOAUDIOLÓGICA

Objetivos
Obtener

capacitación para la elaboración de los

planes terapéuticos destinados al restablecimiento de
los

cuadros

clínicos,

según

los

diagnósticos

neurolingüístico y fisiopatológico.

Acceder

a

las

técnicas,

procedimientos

e

instrumentos requeridos para la puesta en práctica de

los planes terapéuticos desde la orientación fisiológica y
fisiopatológica de la Neurolingüística.

Requisitos
 Este curso es correlativo del NIVEL I.
 Para cursar el NIVEL II es indispensable
haber aprobado previamente el Curso:
“PATOLOGÍAS DEL LENGUAJE EN
NIÑOS Y ADOLESCENTES
Cuadros clínicos neurolingüísticos,
psiconeurológicos y psicógenos”

NIVEL I

Dinámica de
trabajo

Material de Estudio
El cursante recibe cada clase por correo electrónico o bien por correo

postal, si fuere imprescindible por las características del material. Lo más
frecuente es la primera modalidad de envío.
Cuando es necesario, en la exposición de la clase se adjunta la
bibliografía complementaria de consulta.

Clases
La frecuencia es de cuatro encuentros virtuales mensuales.
En la primera y tercera semana del mes, el cursante recibe la clase con
el cuestionario o trabajo práctico correspondiente al tema.
 En la segunda y cuarta semana del mismo mes el cursante envía, por
correo electrónico, sus dudas y la resolución del cuestionario o trabajo
práctico, el cual le será devuelto por el docente con las correcciones y
ampliaciones que considere pertinentes.

Técnica de estudio y evaluación
Los

temas deben estudiarse en el orden en que se los recibe. Al

finalizar cada tema se encuentra el cuestionario o trabajo práctico
correspondiente. No puede enviarse más de un cuestionario o trabajo
práctico por vez para su corrección y deben entregarse en la fecha
estipulada (segunda y cuarta semana del mes). No se aceptan fuera de
esas fechas.

El

objetivo de los mismos es conocer los progresos del cursante y

acompañar su proceso de aprendizaje. Se admiten trabajos grupales,
quienes estén interesados en trabajar de esta forma, deben informarlo a
la Secretaría Docente de la Institución.

Síntesis del programa
1- El encuadre terapéutico

El inicio del tratamiento
Duración y frecuencia de las sesiones
¿Reiteración de la actividad terapéutica en el núcleo familiar?
Seguimiento terapéutico
Reevaluaciones
Modificaciones al plan terapéutico
Información al paciente y a la familia
Cierre terapéutico
Finalización del tratamiento

Síntesis del programa
2- El plan de tratamiento:
Contenidos según diagnóstico clínico:
Preortofonía

 Organización y reorganización de unidades funcionales
práxicas orofaciales
 Organización y restablecimiento de unidades funcionales
gnósico auditivas
Ortofonía

 Selección paradigmática de fonemas
 Secuencia de la combinación sintagmática de fonemas en
logotomas y palabras con significado.
Logopedia: El trabajo sobre la elocución
 Enriquecimiento gradual de los recursos lingüísticos
 Organización de la sintaxis. El trabajo sobre el código
fonológico

Síntesis del programa
Logopedia: Área de la comprensión verbal
A- Relaciones paradigmáticas de sentido
 Vocabularios categoriales y su interrelación
 Inclusión de clases y subclases
 El trabajo sobre las bases del raciocinio y la discriminación
 El análisis de rasgos semánticos
 Ejercicios de asociación y de exclusión
 Incorporación continua y progresiva de juicios
 Relaciones semánticas a considerar
 Polisemia
 Antónimos, sinónimos, parasinónimos, homónimos y parónimos
B- Relaciones sintagmáticas de sentido
 Estructura profunda y superficial coincidentes y no coincidentes
 Polisemia de la frase

Síntesis del programa
 Pasaje progresivo de las construcciones gramaticales simples a las



complejas
Organización semántica, sintáctica y gramatical
Textos breves. Incremento progresivo de la complejidad de los
subtextos

C-Integración del trabajo sobre ambos ejes paradigmático y sintagmático
El trabajo sobre el código semántico.
¿Cuándo trabajar el código fonológico y la sintaxis ?
Material didáctico sugerido y forma de administración
3-Administración de los contenidos según etapa lingüística y
diagnósticos: clínico y fisiopatológico
Dispositivos básicos de aprendizaje y fisiopatología subyacente
4- Los cuadros combinados

Duración
9 MESES

Acreditación Aprobación
216 horas
cátedra

El curso se aprueba con

el 75% de los
cuestionarios y
trabajos prácticos
entregados y aprobados.
Todo cursante que haya
cumplido con este
requisito recibirá el
certificado
correspondiente.

Inicia en la primera semana de
cada mes durante todo el año.

Arancel
$ 1.260

2016

(Mil doscientos sesenta pesos) mensuales para residentes en

Argentina.

No

residentes en Argentina: CONSULTAR EN LA SECRETARÍA DOCENTE:
info@adinarosario.com

INCLUYE:

NO SE ABONA MATRICULACIÓN

El costo de la transferencia bancaria SÓLO ENTRE SUCURSALES del
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA.
Las clases.
Material de terapéutica digitalizado.
El certificado de cursado y aprobación.
NO INCLUYE:

 Material de tratamiento no digitalizado.

Inscripción
Remitir completo el formulario de la sección CONTACTO de la página Web:
www.adinarosario.com / www.adinarosario.com.ar
Recibido este formulario se envían los datos para el depósito o transferencia
de la cuota mensual

Forma de pago
Residentes en Argentina:
Mediante depósito en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA que debe
efectuarse durante la primera semana de cada mes.
Residentes en el extranjero:
Transferencia a través de WESTERN UNION
El cursante debe notificar la operación enviando la constancia escaneada
o los datos que en ella constan a la dirección de correo electrónico de
ADINA ROSARIO.
Este envío es indispensable para recibir las clases del mes correspondiente.

Para mayor
información dirigirse a:
Secretaría Docente
ADINA ROSARIO

info@adinarosario.com

