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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 Evaluación y planificación de la intervención en CAA, desde
el Lenguaje Natural Asistido (LNA)

METODOLOGÍA

Se llevará a cabo un estilo pedagógico flexible, ameno y con un
punto de vista práctico que permita la adquisición de herramientas
para la práctica diaria profesional.
Se proporcionarán recursos y materiales especializados
relacionados con los distintos contenidos impartidos así como las
presentaciones utilizadas, convenientemente anonimizadas.
La modalidad será ONLINE a través de Meet o Blackboard.

DESCRIPCIÓN

Dirigido a profesionales educativos

Los contenidos y ejercicios del curso estarán disponibles a los
participantes.

PROGRAMA

1. Fundamentos teóricos del lenguaje y de la comunicación
2. Introducción a la CAA: acceso, soporte y contenido
3. Evaluación de la comunicación: el modelo de participación
4. Principios de la metodología del Lenguaje Natural Asistido
5. Creando entornos ricos en oportunidades comunicativas: cómo

ser el mejor interlocutor
6. Buenas prácticas en CAA: implementar la comunicación

aumentativa y alternativa en diferentes contextos.
7. La alfabetización emergente como vía de acceso a la

lectoescritura convencional en personas con necesidades de
comunicación complejas
8. Consejos y herramientas para la alfabetización de usuarios de

CAA

Conocer los principios del desarrollo del lenguaje, alfabetización y
comunicación, y cómo contribuye la implementación de la CAA.
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OBJETIVOS Reflexionar sobre las diferentes metodologías de intervención.

Dotar de estrategias a las personas interlocutoras del niño o la
niña, para fomentar el desarrollo de la comunicación y el lenguaje
desde el lenguaje natural asistido.

PROFESORADO Ruth Candela y Begoña LLorens

REQUISITO
S MÍNIMOS

Es necesario un ordenador o tablet con cámara y micrófono
(o auriculares con micro).

3. DURACIÓN Y LUGAR

La duración del curso serán 16 horas, distribuidas en 4 sesiones de 4 horas.

TEMPORALIZACIÓN

- Viernes 29 de octubre Horario: 11 a 15 h
- Lunes 8 de noviembre Horario: 16 a 20 h
- Lunes 15 de noviembre Horario: 16 a 20 h
- Viernes 26  de Noviembre Horario: 11 a 15 h

Lugar: online.
Se enviará email a los/las usuarios/as para acceder a las herramientas informáticas.

4. PLAZAS

Nº alumnos mínimo: 25
Nº alumnos máximo: 38

La asignación de plazas se realizará por riguroso orden de inscripción.

5. PRECIO

65 euros.

Verificación: validación

LDAP Fiscalidad: no

procede IVA.
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6. LISTA DE ESPERA

Cuando un curso se haya completado, los/las usuario/as que lo desean podrán
inscribirse en la lista de espera.

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 CMG a través del
correo electrónico de contacto.

7. MODALIDAD

El curso es ONLINE

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
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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.

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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