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Nombre o denominación de la Formación
Disfluencias versus Tartamudez. La Importancia de la detección
temprana

Los cursos pueden adquirirse en la modalidad presencial en las fechas
señaladas o en modalidad en diferido.

Fechas y horarios
Fechas y Horario: 17/11/18 – 09.00h-12h (Argentina)
Hora Peninsular España: De 13h a 16h
Horas totales de formación: 3 h

Precio formación
Precio formación total (IVA INCLUIDO): 45 EUROS

Profesionales a quienes va dirigido el curso
• Psicólogos
• Profesionales del ámbito educativo escolar (pedagogos,
psicopedagogos, maestros y docentes)
• Logopedas, fonoaudiólogos y maestros de audición y lenguaje
• Estudiantes de estas disciplinas profesionales
• Familiares de afectados

Descripción del curso
La formación “Disfluencias versus Tartamudez. La Importancia de la
detección temprana” es una capacitación destinada a informar acerca de
la Naturaleza de la Tartamudez, la importancia de la detección temprana y
la derivación oportuna a logopedas especialistas para que ayuden al niño y
su familia a normalizar su fluidez.

Objetivos del curso:
✓ Que los asistentes comprendan la importancia de la detección
temprana en TARTAMUDEZ
✓ Que los asistentes entiendan claramente el impacto de la tartamudez
en la vida de una persona y sus familias
✓ Que los asistentes accedan a información actualizada sobre la
tartamudez (causas, factores, mitos, métodos de evaluación y
diagnóstico diferencial), que les permita asesorar a los padres, realizar

la derivación adecuada y oportuna, que ayudará a normalizar la fluidez
del niño.

Programa del curso
✓ Tartamudez y Disfluencia: Conceptos y diferencias
✓ Bases Neurobiológicas
✓ Etiología, factores de desarrollo y mantenimiento, incidencia y
prevalencia.
✓ Mitos y realidades. Video
✓ Patologías de la Fluidez
✓ Diagnóstico diferencial
✓ Impacto de la tartamudez en los ámbitos social, educativo, laboral y
familiar
✓ Rol de la familia: pautas de estimulación de la Fluidez
✓ Rol de la Escuela: pautas de facilitación e integración en el ámbito
institucional. Manejo de burlas y Bullyng. Video para docentes
✓ App TEST TARTAMUDEZ (Asociación Argentina de Tartamudez)

Metodología utilizada
Curso teórico – práctico

Tipo de apuntes a entregar a los asistentes
✓ Presentación PPT
✓ Grabación de la formación

Otros
Entrega de diploma de asistencia

CV Claudia Moreno Thillois
Claudia es Fonoaudióloga, especialista en Dificultades de Aprendizaje
Escolar y Dislexia y con dilatada Formación Internacional y Experiencia en
Disfluencias y Tartamudez.
Certificada en Estrategias de Con-Ciencia en Tartamudez
(Gebara&Ginshon – Argentina, es Diplomada Internacional en dicha
disfunción y profesora del Diploma Internacional de Especialización en
Tartamudez – Universidad de Concepción (Chile). Miembro del Grupo de
Investigación OASES Argentina (Dr Scott Yaruss – EEUU) es a la vez
fundadora y directora de FUNTTAR (Fundación Tucumana para la
Tartamudez) en la que actualmente es Coordinadora y Presidente. Es
Directora de ComFluencia – Centro de Trastornos de la Comunicación y la
Fluidez y asidua ponente en congresos y seminarios de la especialidad y de
la Licenciatura en Fonoaudiología (Universidad Nacional de Tucumán –)

