
AELFA-IF Formación online Presentación:
Ante la situación sociosanitaria global, AELFA-IF presenta un Plan de Formación a Distancia (PFD) online y sincrónico
con la misma garantía de calidad y el reconocimiento que los cursos presenciales impartidos desde 1970.

Objetivos Generales:
El objetivo general del curso es conocer el trabajo colaborativo entre logopedas y fisioterapeutas dentro de un equipo
de atención temprana, en un camino hacia la transdisciplinariedad, especificando aquellos aspectos motores y musculo-
esqueléticos importantes en los trastornos del desarrollo más comunes atendidos desde logopedia, y aquellos aspectos
de comunicación/lenguaje y alimentación más importantes en las dificultades del desarrollos atendidas principalmente
por la fisioterapia.

Objetivos Específicos:
1. Acercar a los profesionales en el paradigma de la intervención centrada en la familia y el entorno natural y 

conocer los modelos conceptuales inherentes a este paradigma. 
2. Justificar el trabajo transdisciplinar y su puesta en marcha
3. Conocer los signos de alarma en el desarrollo muscular-esquelético y motor en niños con TEA, discapacidad 

intelectual, TEL y con trastornos del desarrollo de la coordinación. 
4. Conocer los trastornos de comunicación y lenguaje, además de los relacionados con la alimentación y la 

deglución en niños con trastornos motores de base neurológica.
5. Conocer las escalas de valoración de la comunicación, el lenguaje, la alimentación y la deglución.
6. Conocer las escalas de valoración del desarrollo motor y musculoesquelético.
7. Conocer estrategias de intervención conjunta en los trastornos anteriores

Ponentes:
Dña. Mónica Alonso Martín. Fisioterapeuta. Docente Investigadora del departamento de Fisioterapia de la Facultad
de Medicina y Ciencias de la Salud de la UCV.
Dra. Claudia Tatiana Escorcia Mora. Logopeda. Docente Investigadora en las Facultades de Psicología y Ciencias
de la Educación de la UCV

Fechas: 26 y 27 de marzo de 2021.

Horario: Viernes 26 de 16:00 a 21:00hs. y Sábado 27 de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 20:00hs.

TRABAJO COLABORATIVO 
ENTRE LOGOPEDIA Y 

FISIOTERAPIA EN 
ATENCIÓN TEMPRANA.



Contenidos:

Metodología:
Clases magistrales online sincrónicas, junto a debates grupales y trabajo
colaborativo en pequeño grupo para casos prácticos

Infórmate: 

Dirigido a: logopedas y fisioterapeutas de Atención Temprana.

Formato: Curso online de 15 horas de duración.

Plataforma: Zoom. Se enviará el enlace a las personas inscritas.

Tutorial de acceso a Zoom en:

https://www.youtube.com/embed/ISTl2VwJesw?rel=0&autoplay=1&cc_load_policy=1&hl=es&c
c_lang_pref=es

Inscripción:
Para formalizar la inscripción es necesario solicitar previamente plaza vía google forms, en el
siguiente enlace:
https://docs.google.com/forms/d/132ewpMpB-4T8RPyoZinIBZq5v_z_5R0ERKj7-mIbm4g/edit
El pago debe hacerse una vez se le ha confirmado la plaza.
Consulta de las condiciones de anulación y devolución en la web.

Precio:
Socios AELFA-IF: 105 €
Socios SEFIP: 123 €
No socios: 141 €

Pago: Transferencia bancaria a la Cta.: ES07 2100 3225 6922 0018 3238. Enviar el resguardo

a aelfa@aelfa.org. Datos requeridos en el concepto de la transferencia: Nombre y apellidos,
Curso al que se inscribe. Inscripción y pago hasta 19/03/2021.
Desde fuera de España: Pago por Paypal Indicando Nombre y ref: CD2103TFL.
https://paypal.me/AELFAIF?locale.x=es_ES

Plazas limitadas: por orden de inscripción y pago.

En el curso se tratarán todos los temas desde una visión transdisciplinar. Se 
pretende aportar información acerca de cómo los logopedas deben conocer 
aspectos de la fisioterapia y viceversa a la hora de llevar a cabo sus intervenciones, 
manteniendo los límites de cada una de las disciplinas.

• Trabajo transdisciplinario: Importancia en las prácticas recomendadas en la 
Atención Temprana y en prácticas Centradas en la familia. 
• Signos de alarma motriz: evaluaciones motoras o músculo-esqueléticas a tener 
en cuenta por el logopeda en el trabajo transdisciplinario con el fisioterapeuta. 
• Estrategias terapéuticas para el desarrollo motor y músculo-esquelético: re-
evaluación y seguimiento del logopeda en coordinación con fisioterapeuta. 
• Signos de alarma de comunicación y lenguaje, orofaciales o de deglución: ¿qué 
ha de tener en cuenta la fisioterapia en estas áreas para coordinarse con un 
logopeda? 
• ¿Qué estrategias terapéuticas de comunicación y lenguaje, orofaciales y de 
deglución pueden llevar a cabo los fisioterapeutas en coordinación con un 
logopeda? 
• Casos prácticos, dudas y reflexiones finales.
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