Curso Virtual
Intensivo
Tratamiento de la patología
anártrica en niños y
adolescentes:
Contenidos terapéuticos
Destinado sólo a profesionales y estudiantes
avanzados de FONOAUDIOLOGÍA
Fotografía: Adriana L. Delgrosso

Objetivos

Adquirir, en el lugar de residencia, conocimientos
acerca de los contenidos terapéuticos del plan de
tratamiento de la patología anártrica en niños y
adolescentes, desde la orientación fisiológica y
fisiopatológica.

Síntesis del temario
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, según etapa lingüística

Logopedia: El trabajo sobre la elocución
Enriquecimiento gradual de los recursos lingüísticos
Organización de la sintaxis

Administración de los contenidos según etapa lingüística:
El trabajo sobre el código fonológico
Dispositivos básicos de aprendizaje
Logopedia

Dinámica de trabajo
Clases:
4 encuentros virtuales
mensuales

Material de Estudio
El cursante recibe cada
clase por correo electrónico.
Cuando es necesario, en la
exposición de la clase se
adjunta la bibliografía
complementaria de consulta

En la primera y tercera
semana del mes, el cursante
recibe la clase con el 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 trabajo práctico, el
cual le será devuelto por el docente
con las correcciones y
ampliaciones que considere
pertinentes.

Acreditación

60 horas cátedra

Aprobación

Duración
DOS MESES Y
MEDIO
(10 encuentros)

Todo cursante que
haya entregado y
aprobado 4 de los
trabajos prácticos,
recibirá el
certificado
correspondiente.

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

Arancel

Año 2016

DOS PAGOS DE

$ 1.080 (Mil ochenta pesos) cada uno
para residentes en Argentina.

 No residentes en Argentina: CONSULTAR EN LA
SECRETARÍA DOCENTE: info@adinarosario.com

No se abona matriculación.

Incluye costo de la transferencia bancaria sólo entre

sucursales del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, material
digital de contenidos terapéuticos y el certificado de
cursado y aprobación.

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

Para mayor información dirigirse a:

Forma de pago
Residentes en Argentina: Mediante
depósito en el BANCO DE LA NACIÓN
ARGENTINA que debe efectuarse
antes de la primera semana de cada
mes.
Residentes en el extranjero:
Transferencia a través de WESTERN
UNION que debe efectuarse antes de
la primera semana de cada mes.
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.

Secretaría Docente ADINA ROSARIO

info@adinarosario.com

