
 

 

 

Programa a distancia – Modalidad virtual 

Neurorehabilitación Fonoaudiológica Pediátrica 

 
Dirección: Dra. Silvia Intruvini. 
Coordinación: Lic. Diana Díaz. 

 

1. Objetivo: El propósito de la Neurorrehabilitación  fonoaudiológica,  está orientado a 
mejorar la  Calidad de Vida de los niños y sus familias, potenciando las habilidades de 
comunicación, lenguaje y alimentación restaurando al máximo las funciones 
afectadas. En el presente programa de actualización se busca que los participantes se 
interioricen sobre el desarrollo normal de las áreas de comunicación, deglución, y 
lenguaje, así como difundir la evaluación e intervención del fonoaudiólogo en el 
campo de la  neurorrehabilitación  pediátrica.  

 
 

2. Dirigido a: Profesionales de la salud, Fonoaudiólogos, licenciados en fonoaudiología y 

estudiantes de los últimos años de la carrera. 

 

3. Duración: 8 meses.  

Inicio: 09 de Abril de 2018 

Comienzo de clases: 10 de Abril de 2018 

Finalización de clases: 06 de Noviembre de 2018 

Examen final: 27 de Noviembre de 2018 

 

4. Vacantes: Limitadas. 

 

5. Cuerpo Docente: el curso está a cargo de profesionales altamente capacitados y 

especializados que se desempeñan en los diferentes servicios del Centro Educativo para 

Niños y Adolescentes de FLENI, Sede Escobar.  

Los CV de los profesionales estarán a disposición de los alumnos en 

http://fleni.aulainstitucional.com.ar/  

6. Inscripción: 

La inscripción se realizará a partir del 15 de Enero de 2018 a través de Mercado pago  



 

 

Cierre de Inscripción: 30 de Marzo de 2018 

 

7. Arancel:  

Matrícula: $ 2000,00 pesos argentinos. 

 

 Inscripción de 15 – 01 – 2018  hasta  08 - 03-2018 

Matricula: Bonificada. 

1 pago de 13000,00  $ AR  

Desde 09- 03 -2018  

Matricula: 2000,00 $ Argentinos 

1 pago de 13000,00 $ AR     

Consulte las promociones que le ofrece Mercado Pago de acuerdo al banco emisor de su tarjeta, 
ingresando al siguiente link https://www.mercadopago.com.ar/promociones   

 

Extranjeros: los usuarios deberán generar un usuario de mercadopago en Argentina 
(completando los datos básicos de registro) y tener sus tarjetas bancarias habilitadas para pagos 
al exterior. 

 
8. Formas de pago:  
El único canal de pago es a través de MercadoPago. Este sistema cuenta con opciones de pagos 
en cuotas con tarjetas de crédito, débito, pago Fácil o Rapipago entre otros a tener en cuenta. 
 
IMPORTANTE: En caso de requerir factura individual la misma deberá ser solicitada dentro 
de los 7 días de realizado el pago. 

FLENI emite factura B por Cursos y Simposios, sin excepción. 

Fleni no cuenta con políticas de devolución. 

 

9. Pagos: 

Una vez realizado el pago de la matrícula/ curso, el alumno deberá enviar el comprobante del 

mismo a cursoscetna@fleni.org.ar adjuntando: 

I. Nombre del curso abonado. 

II. Datos personales: Apellido y nombre, titulo, lugar de trabajo, lugar de residencia, 

email. 

 Luego de la inscripción y 3 días previos al comienzo del curso, el administrador se contactará 

con el alumno y le entregará un usuario y contraseña para poder acceder al sitio web. El acceso 

se habilitará 3 días antes de iniciar el curso a fin de que el usuario pueda familiarizarse con el 

sistema. 

 
10. Términos y Condiciones: 

https://www.mercadopago.com.ar/promociones


 

 

Los inscriptos autorizan a los organizadores a difundir sus datos personales entre los demás 

alumnos y a no utilizar el material entregado/ videos o fotos mostradas con otro fin que no sea 

el requerido por este curso. 

Conjuntamente, tomará conocimiento de la fecha y requerimientos para realizar el examen 

final. 

11. Modalidad de cursada –Características de las clases. 

El programa tendrá una duración de 8 meses, dividido en 4 módulos.  

A través de la Plataforma Virtual se presentaran las clases los días martes (estando disponibles 
durante el transcurso del modulo), las que tendrán alguna de las siguientes modalidades: 
 
Escritas: constarán de alrededor  20 páginas A4 y se entregará junto con, al menos dos 

bibliografías complementarias (papers, capítulos de libros, links a páginas relacionadas, etc.)  

Audiovisual: a través de programa Power Point con salida de voz, y se entregará junto con, al 

menos dos bibliografías complementarias (papers, capítulos de libros, links a páginas 

relacionadas, etc.)  

Nota: Cabe destacar que algunos de los textos complementarios serán en idioma Inglés. Si bien 

conocemos las limitaciones que esto produce, en la actualidad la mayor variedad de textos se 

encuentra en esa lengua y nos parece importante incluirlos dentro de la bibliografía 

complementaria. 

El programa cuenta con 19 clases con modalidad escrita y 9 clases en modalidad audiovisual. 

Foro de actividad: cada docente propondrá un caso clínico o pregunta en base al contenido de la 

clase, donde los alumnos reflexionarán e intercambiarán experiencias e ideas. El docente 

participará del mismo comunicándose con los estudiantes y realizando una conclusión final 

acerca de la actividad propuesta.  

IMPORTANTE: El foro de actividad estará disponible durante 2 semanas, a partir del día que se 

sube la clase. Luego de pasado ese período el foro se cerrará no pudiendo participar del mismo. 

 
12. Programa general de contenidos: 
 
El programa consta de cuatro módulos: 
 
Módulo I ABORDAJE DEL NIÑO EN ESTADÍO SUBAGUDO.  
Consta de 7 clases. La primera será subida el 10-04-18  y la última  22-05-18. El examen 
correspondiente  al módulo se encontrará disponible en la plataforma el día 29-05-18, 
contando con 90 minutos para la realización del mismo desde el momento del ingreso. 
El sistema realizará una valoración automática del examen.  
 
Módulo II REHABILITACION DE LA DEGLUCION – ALIMENTACION. 
Consta de 7 clases. Comenzando el día 05-06-18 hasta el 17-07-18. Al igual que en el módulo 
anterior, el examen se encontrará disponible el día 24-07-18, contando con 90 minutos para la 
realización del mismo desde el momento del ingreso. 
El sistema realizará una valoración automática del examen.  
  
Módulo III NEUROLINGUISTICA. 



 

 

Consta de 6 clases. Comenzando el 31-07-18 hasta el 04-09-18. Se procederá con la misma 
modalidad que en los módulos anteriores, el examen se encontrará disponible el día 11-09-18, 
contando con 90 minutos para la realización del mismo desde el momento del ingreso. 
 
Módulo IV  DESARROLLO Y ABORDAJE DE LA COMUNICACIÓN.   
Consta  de 9 clases. Comenzando el 18-09-18 hasta el 06-11-18. El examen correspondiente  al 
módulo IV  se encontrará disponible en la plataforma el día 13-11-18, contando con 90 minutos 
para la realización del mismo desde el momento del ingreso. 
 
13. Exámenes: 
 
- Evaluación semanal: Al final de cada clase los participantes accederán a una autoevaluación 
que les permitirá verificar los conocimientos adquiridos de forma individual. 
 
- Al finalizar cada uno de los 4 módulos contará con una evaluación, que  el alumno  resolverá 

contando con un tiempo límite de 90 minutos. Los docentes de los correspondientes módulos 

corregirán los mismos y se devolverá luego de 15 días.  

14. Exámenes: 
 
- Evaluación semanal: Al final de cada clase los participantes accederán a una autoevaluación 
que les permitirá verificar los conocimientos adquiridos de forma individual. 
 
- Al finalizar cada uno de los 4 módulos contará con una evaluación, que  el alumno  resolverá 

contando con un tiempo límite de 90 minutos.  

- Examen Final: se otorgará a los inscriptos dos semanas de estudio previo al examen final, por 
lo que  no se dictará clases desde el 14 al 26 de noviembre de 2018. Durante esas 2 semanas se 
podrán realizar consultas o dudas a través del foro.  
El 27-11-2018 el examen final se subirá a la plataforma, contando con 3 hs para la realización 
del mismo desde el momento de ingreso. El administrador registrará el horario en que el alumno 
ingresó y envió el examen. Dicho tiempo no deberá superar las 3 hs para acceder a la corrección 
del mismo.  
El examen final no cuenta con opción de recuperatorio. 
 
15. Certificados:  
 
Los certificados serán enviados por mail luego de 30 días hábiles de realización del examen, con 
el apellido y nombre del participante para que puedan bajarlo e imprimirlo según preferencias 
particulares. 
Se entregará el certificado de aprobación del programa sólo a aquellos alumnos que: 
- Participen como mínimo en el 60% de los foros propuestos. 
- Realicen el 80% de las autoevaluaciones al final de cada clase. 
- Aprueben las instancias de evaluación específicas de cada módulo. 
- Aprueben el examen final. 
- Hayan abonado la totalidad del curso. 
 


