
JUSTIFICACIÓN 

Los trastornos del lenguaje son un problema acuciante en el ámbito escolar, 

principalmente por su prevalencia pero también por las dificultades secundarias 

que conllevan en otras esferas  del desarrollo como la social o académica. De entre 

los trastornos que afectan al desarrollo, el trastorno específico del lenguaje (TEL) 

es un trastorno que frecuentemente se hace invisible y es necesario comprenderlo 

para poder abordarlo adecuadamente desde el ámbito clínico y educativo. 

PONENTES 

Armando Montes Lozano: Psicólogo y logopeda. Coordinador del CAIT “San 

Rafael” de Granada. 

 

OBJETIVOS 

- Conocer cómo se conceptualiza actualmente el TEL. 

- Identificar señales de alarma del trastorno. 

- Saber realizar un correcto diagnóstico diferencial con trastornos limítrofes. 

- Conocer las pruebas, test y escalas que se emplean para la evaluación y 

diagnóstico  del TEL. 

- Dominar las principales estrategias de estimulación del lenguaje. 

- Conocer pautas de intervención en las distintas dimensiones del lenguaje 

tanto en la esfera expresiva como receptiva. 

CONTENIDOS 

- Trastorno específico del lenguaje. 

o Conceptualización actual. 

o Subtipos. 

o Comorbilidades y límites. 

o Etiología e hipótesis explicativas. 

- Evaluación y diagnóstico del TEL. 

o Pruebas y test estandarizados. 

o Evaluación no estandarizada. 

o Escalas CELF. 

- Intervención en el TEL. 

o Principios de intervención. 

o Estrategias de estimulación del lenguaje. 

o Intervención escolar en las distintas dimensiones del lenguaje. 

o Recursos. 

 

EVALUACION 

La evaluación de los participantes tendrá en cuenta la asistencia al 100% de las 
sesiones presenciales y la participación activa en la realización de actividades 

propuestas en el aula, las cuales serán evaluadas de forma continua por 

observación. 

 

DURACIÓN Y LUGAR 

10 horas distribuidas en 2 sesiones presenciales con un total de 10 horas de 

duración (30 y 31 de mayo de 16:00 a 21:00 horas). 

Esta actividad de formación se realizará en el salón de actos del centro de 

formación UPE (antiguo CPR). 

METODOLOGÍA 

- Exposición oral. 

- Análisis de vídeos. 

- Supuestos prácticos. 

COORDINA 

Sergio Gómez Ramos. 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 

Lunes, 28 de mayo de 2018 

DIRIGIDO A 

A todo el profesorado interesado, preferentemente orientadores y maestros 
especialistas de infantil y primaria. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


