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1. INTRODUCCIÓN
El objetivo del Centro Universitario de Diagnóstico y Atención Temprana (CUDAP)
es dar respuesta a las necesidades de aquellas familias con hijos/as que presentan
algún trastorno del neurodesarrollo o riesgo de padecerlo.
Con el fin de optimizar el desarrollo evolutivo del niño/a, desde el CUDAP consideramos
que el modelo de actuación más adecuado y eficaz es el que se desarrolla desde la
estrecha colaboración entre los profesionales del centro y la familia, promoviendo así,
conductas de autodeterminación y la inclusión en una sociedad más justa.
2. INFORMACIÓN TÉCNICA DEL CURSO
TÍTULO

DIFICULTADES EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE DE 0-4
AÑOS. EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN"
EXPOSICIÓN

METODOLOGÍA
.
DESCRIPCIÓN

PROGRAMA

"DIFICUTADES EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE DE 0-4 AÑOS.
EVALUACIÓN I INTERVENCIÓN"
• Etapa 0-3 años. Factores que confluyen en el desarrollo

del lenguaje.
• signos de riesgo y señales de alarma
• diferencia entre retraso de lenguaje y trastorno de
desarrollo de lenguaje (TDL)
• diagnostico diferencial entre TEA y TDL
• intervención centrada en la familia
• intervención y actuaciones favorecedoras del desarrollo
del lenguaje en el contexto escolar
• telepráctica en logopedia (video conferencia vs
videointervención)
• Etapa 3-6 (aquí podríamos hablar de actividades y
materiales para las sesiones de logopedia)
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• casos clínicos

CONOCER COMO EVALUAR E INTERVENIR EN EL LENGUAJE
EN LOS PRIMEROS AÑOS.
OBJETIVOS
PROFESORADO

Marta Moreno Ullate

REQUISITO
S MÍNIMOS
3. DURACIÓN Y LUGAR
La duración del curso serán 8 horas, distribuidas en 2 DÍAS
Fecha de inicio: 21 DE MAYO
El calendario de sesiones será el siguiente:
- 21 DE MAYO Y 22 DE MAYO
Lugar: online (a través de Blackboard O MEET). Se enviará email a los/las usuarios/as
para acceder a las herramientas informáticas.
4. PLAZAS
Nº alumnos mínimo: 25
Nº alumnos máximo 35
(INCLUIDA LA GENTE
DEL CUDAP).
La asignación de plazas se realizará por riguroso orden de inscripción.
5. PRECIO
45 EUROS
6. LISTA DE ESPERA
Cuando un curso se haya completado, los/las usuario/as que lo desean podrán
inscribirse en la lista de espera.
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Si quedan plazas disponibles, se ofrecerán a las personas en lista de espera por orden
de inscripción.
El/la usuario/a recibirá, a través del correo electrónico que haya indicado al
registrarse, un email con un enlace que le permitirá acceder a la aplicación de los
cursos. La persona interesada tendrá que completar la inscripción siguiendo el
procedimiento habitual.
Ante cualquier incidencia, deberá de ponerse en contacto con CUDAP a través del
correo electrónico de contacto.

7. MODALIDAD
El curso es ONLINE a través de la aplicación Blackboard O MEET
8. SITUACIÓN EXCEPCIONAL DE PANDEMIA
No procede incluir protocolo COVID porque se trata de una actividad online.
9. DERECHOS DE IMAGEN
Se harán capturas de pantalla de las sesiones con la finalidad de difundir el curso y
se publicarán en las redes sociales de la Fundació General y de la Universitat de
València y de la Universitat de València.
10. EMISIÓN DE CERTIFICADOS
Para obtener la certificación de asistencia, la persona interesada tiene que estar
matriculada y haber asistido al mínimo de horas lectivas especificado en la
convocatoria de cada curso, el cual, como mínimo, será del 80%. Si el usuario/a no
ha cumplido el requisito de asistencia, no se le expedirá ningún certificado.
El certificado de asistencia en el curso se enviará por correo electrónico.
11. PROCEDIMIENTO DE ANULACIÓN
Ver punto 7 de las condiciones generales de la aplicación de cursos.

12. DESISTIMIENTO
Ver punto 12 de las condiciones generales de la aplicación de cursos.
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13. CONTACTO
El correo electrónico de contacto es el siguiente: administracio.cudap@fundacio.es
14. POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Se puede consultar en el siguiente enlace
15. CONDICIONES GENERALES APLICACIÓN DE CURSOS
Se puede consultar en el siguiente enlace
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