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Contenidos
1. Características de la comunicación y el lenguaje en
el envejecimiento normal y en los trastornos
neurocognitivos (Deterioro cognitivo ligero y
demencias)
2. Procedimientos y técnicas de evaluación
3. Estudio de casos
4. Programas de intervención de acceso léxico a los
nombres propios
5. Programas de intervención basados en la
conversación
6. Programas de intervención basados en la narración

Metodología
Se combinarán las presentaciones del profesor, el
trabajo individual sobre los casos presentados, y la
discusión en grupo
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Antes del 21/11/2018. Plazas limitadas. Para
formalizar la inscripción primero solicitar plaza por e-mail a AELFA-IF
indicando: nombre, apellidos y tel. de contacto.
* Requisitos de inscripción:
Les plazas se reservaran por rigoroso orden de solicitud. La inscripción sólo podrá ser confirmada, una
vez realizado el pagamento de la matrícula por transferencia bancaria. Los estudiantes y colegiados
deberán adjuntar su acreditación juntamente con la copia de la transferencia. Sólo se aceptaran
cancelaciones, con devolución de cuota de inscripción, hasta dos semanas antes de empezar del
curso, en los siguientes casos: Si la cancelación se realiza con un mes de antelación se devolverá el 75%
de la cuota de inscripción. Si la cancelación se realiza dos semanas de antelación se devolverá el 50%
de la cuota de inscripción.
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