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INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA Y EDUCATIVA
EN LA DISCAPACIDAD AUDITIVA
Dirigido a estudiantes y profesionales
de la educación

Del 12 al 14 de julio de 2011
Universidad de las Illes Balears
Aula Magna Guillem Cifre de Colonya

ASPAS es una entidad sin ánimo de lucro que atiende
a personas con discapacidad auditiva y a sus familias.
C/. Ramon Nadal, 4. 07010 Palma
Tel. 971 458 150 · Fax: 971 280 786
www.aspasmallorca.com

ER-0514-2009

CURSO DE INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA Y EDUCATIVA EN LA DISCAPACIDAD AUDITIVA
DESTINATARIOS

PROGRAMA

Maestros de audición y lenguaje, logopedas, pedagogos,
psicólogos, psicopedagogos, miembros de equipos
de atención temprana, EOEPS y otros profesionales y
estudiantes interesados en el tema.

Martes 12 de julio 2011
09.00
Entrega de documentación

OBJETIVOS:
-

-

Proporcionar un marco formativo para actualizar
y completar la formación sobre la discapacidad
auditiva.
Ofrecer a los profesionales conocimientos, estrategias e instrumentos metodológicos de intervención al alumno con discapacidad auditiva, en las
diferentes áreas del lenguaje y audición.

CONTENIDOS
-

-

Anatomía del oído. Últimas investigaciones y
estudios sobre la discapacidad auditiva.
Prótesis auditivas y ayudas técnicas: audífonos,
implantes cocleares y sistemas de frecuencia
modulada.
Intervención en el lenguaje oral y escrito en el
alumno con discapacidad auditiva.
Situación actual del alumno sordo en las Islas
Baleares.

LUGAR Y FECHA
Lugar: Aula Magna Guillem Cifre de Colonya
Fecha: del 12 al 14 de Julio del 2011
Se obtendrá con la asistencia mínima del 80%, 2 créditos
de libre configuración de la UIB o 20 horas de formación
permanente al profesorado de la Conselleria de Educación
y Cultura del Govern de les Illes Balears.

09.30

Inauguración del Seminario. Presidente ASPAS
y otras autoridades

9.30-10.30

Anatomía del oído y detección precoz de
la deficiencia auditiva en las Islas Baleares.
Estudios recientes sobre la discapacidad
auditiva. Protocolo de intervención
de
implante coclear. Manolo Tomas Barberàn/
Pedro Sarria

10.00-11.30 Intervención educativa en niños con sordera
asociada a otras discapacidades del lenguaje
(disfasia). Antonio Villalba
11.30-12.00 Cofee-break
12.00-13.30 La lectura fácil como herramienta para la
mejora de la comprensión lectora. Pautas para
la elaboración de textos. Eugenia Salvador
13.30- 15.00 Descanso

11.30-12.00 Cofee-break

15.00-16.30 La música en el tratamiento de niños con
dificultades auditivas. Pruebas diagnósticas.
Belén Herran y Guillermina Achleitner.

12.00-13.00 Mesa Redonda: Los implantes cocleares. Uso y
prestaciones.

16.30-18.00 Atención al alumno sordo en el aula. Antonio
Villalba

Intervienen: Advanced Bionics, Coclhear y
Med-el. Modera: Carme Zoilo

18.00-19.00 Visita al centro ASPAS en Palma. Al finalizar se
servirá en ASPAS CAFÉ, vino y pinchos.

10.30-11.30 Las sorderas unilaterales en la infancia. Teresa
Rivera

13.00-13.30 Ruegos y preguntas
13.30-15.00 Descanso
15.00 -16.00 Avances en prótesis auditivas y ayudas técnicas.
Barbara Nicolau
16.00-17.00 Importancia de la utilización de los sistemas
de frecuencia modulada en el aula. Marianna
Maggio.
17.00-18.00 La (Re)habilitación logopédica y estimulación
auditiva en deficientes auditivos. Equipo
logopedas ASPAS
18.00-18.30 Ruegos y preguntas
Miércoles 13 de julio 2011
09.00-10.00 Atención temprana en la infancia con
discapacidad auditiva: plan integral de atención
temprana de las Islas Baleares. SVAP. Joana
Pedrosa, Caterine Adrover y Bernat Calafat

Jueves 14 de juliol 2011
9.00-10.00 Centro de Integración preferente de Deficientes
auditivos.
Colegio Tres Olivos de Madrid. Clara Marqués
10.00-11.30 Evaluación de la competencia comunicativa y
lingüística del niño sordo. Irene Patiño
11.30- 12.00 Cofee-break
12.00-13.30 Intervención sobre el lenguaje oral y escrito
en el alumno con discapacidad auditiva.
Estrategias de intervención. Victoria García y
Mª Mercè Calafí.
13.30-14.30 El alumnado con discapacidad auditiva en la
UIB. Análisis de casos. Dolors Forteza
14.30

Acto de clausura

