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Objetivo del curso
Ofrecer una introducción al Análisis
Aplicado de la Conducta y Conducta
Verbal, intervenciones más efectivas
para enseñar a niños/as con TGD

Ponente
LIC. MANUELA FERNÁNDEZ
Lic. en Psicología
Especialista en intervenciones ABA
para la enseñanza de habilidades a
niños/as con dificultades de
aprendizaje.
Miembro del equipo de trabajo del
Centro de Investigación y Enseñanza
del Lenguaje España.
Actualmente, dirige la consultoría de
dicho centro en Argentina.

Resumen

Dirigido

El curso se desarrollará sobre dos
temas principales. El primero de ellos,
consistirá en proporcionar
conocimientos básicos sobre Análisis
Aplicado de la Conducta, metodología
que hasta la actualidad ha
demostrados ser la más efectiva para
enseñar a niños/as con TGD.
El segundo de ellos, abordará los
conocimientos teórico prácticos
básicos sobre Conducta Verbal. Las
intervenciones basadas en Conducta
Verbal se caracterizan por facilitar el
desarrollo de un lenguaje funcional y
espontáneo.

Docentes de todos los niveles del
sistema educativo, docentes de
educación especial, directivos; y a
todos aquellos profesionales
vinculados al campo de la salud y
educación (psicólogos,
psicopedagogos, fonoaudiólogos,
kinesiólogos, psicomotricistas)
interesados en adquirir conocimientos
sobre:
a. Cómo enseñar de una manera
precisa y efectiva
b. Cómo enseñar las primeras
habilidades y cuáles se deben
enseñar en primera instancia
c. Cómo enseñar lenguaje
funcional e incrementar la
probabilidad de que se produzca
lenguaje espontáneo

Programa
Primer encuentro, viernes 6 de Agosto
“Introducción al Análisis Aplicado
de la
Conducta (ABA)”
¿Qué es ABA?
Intervenciones basadas en ABA, las
más efectiva para enseñar a niños con
TGD o dificultades de aprendizaje.
Condiciones ideales para la enseñanza
(medir el aprendizaje, enseñanza uno a
uno, intensidad de la intervención,
entrenamiento de terapeutas,
incorporación de los miembros de la
familia como agentes activos en el
proceso de enseñanza y generalización
de habilidades, entre otros).
Procedimientos de enseñanza
efectivos (técnicas básicas en
modificación de conducta).
Enseñanza de habilidades
prerrequisitas (contacto ocular,
imitación, seguimiento de instrucciones
simples, habilidades de atención, entre
otras).

Segundo encuentro, sabado 7 de
agosto
“Introducción a Conducta Verbal
(Verbal Behavior)”
¿Qué es Conducta Verbal?
Etapas en la evolución del Lenguaje
Operantes verbales (unidades básicas
del desarrollo del lenguaje)
Procedimientos de enseñanza
efectivos
………………………………………….

Inscripción:
Envíe a
ricabarreana@ fonoideas.com .ar
los siguientes datos:
Apellido y Nombre
Teléfono
Documento de identidad
Actividad
Dirección
Ciudad, Código postal, Provincia,
País
O comuníquese al 54-0341155065089
Link: www.fonoideas.com.ar

Horario
Viernes y sábado de 9hs a 16hs

Organiza

Lugar
Rosario – Sala: ICC. Tucumán 2041
…………………………………………
Arancel
Costo total $ 250 – Estudiantes: costo
total $ 220
Con previa inscripción de $ 100.

Se otorgaran certificados avalados
por el centro CIEL – España.

Fonoideas

Link: www.centrociel.es
Consultoría en Argentina
Manuela.Fernandez@centrociel.com
03404-488548 l 15414139

