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Valoración del habla

Tipos de errores del habla y sus características: anatómicos,
disfuncionales, fonológicos o evolutivos de desarrollo.
Aspectos a determinar en la evaluación: la valoración del nivel 
 sublexical y lexical, el perfil disfonológico vs el dispráxico
La severidad y el grado de afectación
El factor de consistencia
Los factores de inteligibilidad y aceptabilidad
El análisis de los resultados y su interpretación en relación a los
aspectos evaluados. 
La concreción del informe y la orientación del tipo de
tratamiento. 

Objetivos
Objetivos generales
1 Determinar la semiología del trastorno del habla
2 Interpretar los resultados de la evaluación, establecer objetivos y
redactar el informe.

Objetivos específicos o de aprendizaje 
1.1 Distinguir las dificultades en segmentos aislados y sílabas
1.2  Distinguir las dificultades en palabras y habla conectada
1.3 Diferenciar errores pasivos vs errores activos
1.4 Distinguir entre errores fonéticos vs  errores fonológicos.
2.1 Adquirir criterios para el análisis de resultados y la toma de
decisiones. 
2.2  Saber concretar en el informe los parámetros esenciales de la
evaluación.
2.3 Saber orientar el tipo de tratamiento

Contenido

Metodología
Exposición de los contenidos teóricos con apoyo de la visualización
o audición de casos clínicos prácticos para facilitar la transferencia
de los contenidos teóricos a la práctica clínica.  

Evaluación del aprendizaje
Se realizará una actividad corta en la que se presentarán 2-3 casos
clínicos y los alumnos completarán los espacios.

Día
22 de abril de 2023

Horario 
De 10 a 12 h

Duración 
2 h 

Fecha límite per la entrega 
Prueba de evaluación 13 de mayo 

Idioma 
Castellano

Modalidad
Presencial en la sede del CLC

A cargo
Cristina Peris Hernández
Logopeda y docente
DIAT ASPAS Castellón y Clínica de
Logopedia de la Universidad de
Valencia-Fundación Luis Alcañiz

Matrícula
15 € colegiados ejercientes del
CLC. 
25 € colegiados no ejercientes y
colegiados de colegios miembros
del CGCL.
30 € no colegiados.

Destinatarios
Logopedas 

Nivel 
Inicial
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Inscripciones
logopedes.eventbrite.com 

Organiza
Comissió de desenvolupament professional continu 

Solicitada la acreditación del 
Consell Català de formació continuada de les
professions sanitàries, para logopedas. 

Para obtener el certificado del curso se ha de contar
con el 100% de asistencia y con un porcentaje de
aciertos de un mínimo del 70% en la prueba de
evaluación del aprendizaje.

En caso de no poder asistir, se devolverá el 80% del
coste mediante presentación de justificante médico o
de fuerza mayor. 

El CLC se reserva el derecho de anular la actividad de
formación si no se llega al mínimo de participantes.

Esta actividad está sujeta a la normativa de la
formación contínua del CLC que encontraréis en la
página web.  
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