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Coordinadora académica: Lic. Silvia Grappasonno 
Co-coordinación y soporte administrativo: Lic. Diana Díaz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 | P á g i n a  
 

 

1. Objetivo: El presente curso tiene como objetivo presentar, mediante una modalidad virtual, las 

características principales referidas a la evaluación e intervención en sujetos que no llegan a desarrollar 

lenguaje oral de manera funcional. 

2. Dirigido a: Fonoaudiólogos, licenciados en fonoaudiología y estudiantes de los últimos años de la 

carrera. 

3. Duración curso completo: 6 meses.  

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

que se desempeñan en los diferentes servicios del Centro de Rehabilitación Infantil CRI-CETNA de 

FLENI, Sede Escobar. Los C.V. de los profesionales estarán a disposición de los alumnos en la 

plataforma del curso. 

5. Vacantes: Limitadas. 

6. Programa - Cronograma de clases y Docentes: El programa consta de 2 módulos, uno de 

Evaluación y otro de Intervención (Solo quienes hayan aprobado el módulo 1, podrán cursar el módulo 

2).                            

 

                                         MODULO 1: EVALUACION 

 

Fechas: Clases: Docentes: 

15/06/21 DESARROLLO DE LA COMUNICACIóN   Lic. Silvia Grappasonno 

29/06/21  PATOLOGIAS DE LA COMUNICACIóN   Lic. Silvia Grappasonno 

13/07/21 LA COMUNICACIÓN EN NIÑOS MULTIIMPEDIDOS Dra. Nora Sinopoli. 

27/07/21  EVALUACION  DEL DESARROLLO COMUNICATIVO y 

LINGUISTICO. 

Lic. Diana Diaz y Lic Solange 

Da Ponte. 

10/08/21 EVALUACION NEUROPSICOLOGICA y PSICOPEDAGOGICA 

en población NOVERBAL 

Lic. Nicolás Cataldo y Lic 

Cecilia Agost 

24/08/21 Examen Final del Módulo  
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                                           MODULO 2: INTERVENCION 

 

Fecha: Clases: Docente: 

14/09/21 TERAPEUTICA desde el enfoque de CAA:   

a) fundamentos teóricos del enfoque.  

b) intervención práctica desde el enfoque.  

Lic. Diana Diaz 

28/09/21 

 

2) TERAPEUTICA desde el modelo  DIR:  

a) fundamentos teóricos del modelo.   

b) intervención práctica desde el modelo 

Profesora Maria Aggio 

12/10/21 

 

3) TERAPEUTICA desde el abordaje TCC:  

a) fundamentos teóricos del abordaje. 

b) intervención práctica desde este abordaje. 

Lic. Constanza Silva   

26/10/21 

 

4) TERAPEUTICA desde el método HANEN:  

a) fundamentos teóricos del abordaje. 

b) intervención práctica desde este método. 

Lic Constanza Silva 

09/11/21 5) TERAPEUTICA desde el sistema BIMODAL, método 

PROMPT y Lengua de Señas:  

a) fundamentos teóricos del abordaje. 

b) intervención práctica desde estas técnicas. 

Lic. Lorena Femia    

23/11/21 Examen Final del Módulo  
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7. Arancel:  

* CURSO COMPLETO (CON BONIFICACIóN DE MATRICULA): $ 20.000 pesos argentinos.  

*  MODULO INDIVIDUAL + MATRICULA: $11.000 pesos argentinos cada módulo.  

* Arancel para extranjeros: $14.000 pesos argentinos cada módulo individual y $ 25.000 pesos  

argentinos el curso completo. 

 
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. 
 

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 y especificando el módulo que desea cursar (Evaluación o 

Intervención). 

II. Datos personales. 

 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. En caso de 

no recibirlo escribir a neurofono@fleni.org.ar 

 

10. Inscripción: 

La inscripción se realizará a partir del 01/04/21 a través de Mercado pago. 

 

11. Términos y Condiciones: 

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 de cada módulo. 
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12.  Modalidad de cursada –Características de las clases. 

El programa tendrá una duración de 6 meses, dividido en 2 módulos. El módulo 1 de Evaluación se 

podrá cursar de manera independiente, sin necesidad de cursar el módulo 2 de Intervención. En 

cambio PARA CURSAR EL MÓDULO 2 ES REQUISITO HABER CURSADO Y APROBADO EL 

MÓDULO 1  (independientemente del año de cursada). 

A través de la Plataforma Virtual se subieran las clases los días martes, las que tendrán las siguientes 
modalidades: 
 

Clases Audiovisuales: grabadas previamente 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 pueden llegar a estar 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. 

Foro de actividad: Cada clase contará con un foro de actividad, el cual será iniciado por el docente de 

cada clase con el fin de intercambiar comentarios, reflexiones, opiniones y experiencias en referencia a 

los contenidos abordados en cada clase. El docente participará del mismo comunicándose con los 

estudiantes y realizando una conclusión final acerca de la actividad propuesta.  

 

                                                                                                                 

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 (quedará solo abierto 

para su lectura). 

 
 
Foro de consultas/dudas: Cada clase contará con un foro de consultas/dudas de manera de poder 

evacuar aquellos problemas que hayan surgido en la clase. El mismo se cerrará para su participación 
luego de 15 días de iniciada cada clase, quedando abierto solo para su lectura. 
 
 

                                                   

IMPORTANTE:                                    
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13. Sistema de Evaluación: 
- Al final de cada clase los participantes accederán a una autoevaluación de tipo Verdadero o 
Falso que les permitirá verificar los conocimientos adquiridos de forma individual. 

 
- Al finalizar cada uno de los 2 módulos el alumno contará con una evaluación de tipo 
Multiple Choicce (50 preguntas), que resolverá contando con un tiempo límite de 90 minutos. El 
administrador registrará el horario en que el alumno ingresó y envió el examen. Dicho tiempo no 

deberá superar los 90 minutos  para acceder a la corrección del mismo.  
 
- Requisitos para la aprobación de cada módulo:  

El alumno deberá alcanzar el 60% de participación en los foros de actividad de cada módulo y el 60% 

de aprobación en el examen final de cada módulo. El resultado de la autoevaluación no se tendrá en 

cuenta para la aprobación de la cursada, dado que se considera una automonitorización del alumno. 

- Instancia de Recuperatorio: Solo se brindará la instancia de recuperatorio a aquellas personas 

que sufran alguna dificultad de fuerza mayor (que será evaluada por el coordinador del curso) y que no 

les permita realizar el examen en la semana estipulada, siempre que el alumno haya notificado la 

situación días previos al examen a través del mail neurofono@fleni.org.ar 

 

14. Certificados:  
Los certificados serán enviados por mail con el apellido y nombre del participante para que puedan 
bajarlo e imprimirlo según preferencias particulares. 

Se entregará el certificado de aprobación de cada módulo o del curso completo sólo a aquellos 
alumnos que: 
- Participen como mínimo en el 60% de los foros de actividades. 

- Aprueben las instancias de evaluación específicas de cada módulo con el 60% de respuestas 
correctas. 
- Hayan abonado la totalidad de cada módulo. 

 
 

 
Al momento de inscribirse al curso, los alumnos toman conocimiento y aceptan las 
condiciones acerca de la modalidad de cada clase, fechas de exámenes y de los 
requerimientos para la aprobación del curso.  

 
 
 
 
 

Servicio de  Fonoaudiología Pediátrico 
Cri Cetna sede Escobar 

Canal de Comunicación: neurofono@fleni.org.ar 


