
CURSO ONLINE :

DE

Trastornos

¿C UÁL E S  S O N  L O S  P R I N C I PAL E S  T RAS T O R N O S?

¿C Ó M O  HAC E M O S  E L  D IAG N Ó S T I C O  D I F E R E N C IAL?

E S T RAT E G IAS  D E  I N T E R V E N C I Ó N

Lenguaje

www.miterapiaconximena.com@miterapiaconximena



-Adquisición del Lenguaje: ¿Qué esperar del desarrollo del lenguaje típico?

-Detección de los Problemas de Lenguaje.

-Clasificación de los Trastornos del Lenguaje. División por tipos.

-Características diferenciales de los Trastornos.

-Diagnóstico diferencial.

-Mención de diversos métodos y pruebas para evaluación.

-Establecimiento del programa de intervención basado en necesidades específicas.

-Estrategias básicas de intervención.

-Revisión de casos.

Que el alumno logre identificar ampliamente los diversos Trastornos del Lenguaje

que podemos encontrar en la primera infancia. Lograr identificar las

características principales de cada uno para poder realizar un diagnóstico

diferencial entre ellos. Realizar un programa de intervención adecuado a las

necesidades individuales de cada cliente  utilizando diversas estrategias de

trabajo.

XIMENA CARRETO
Licenciada Terapeuta en Comunicación Humana.

Licenciada en Lingüística

Directora y Fundadora de 

"Mi terapia con Ximena".

Investigadora externa en el Laboratorio de

Adquisición del Lenguaje en The Ohio State

University.

Más de 14 años de experiencia como Terapeuta

de Lenguaje.

OBJETIVOS

CONTENIDO GENERAL

www.miterapiaconximena.com@miterapiaconximena



ago total del curso durante el mes de noviembre:

$1850 pesos M.N.

Pago total del curso durante el mes de

diciembre: $2000 pesos M.N.

Pago total del curso durante el mes de enero:

$2200 pesos M.N.

Pago total del curso durante el mes de febrero:

$2500 pesos M.N.

-Diferencia entre problemas de lenguaje y problemas de habla.

-Tabla de desarrollo del lenguaje: nivel fonológico, sintáctico-semántico y

léxico. Elementos básicos de detección.

-Signos de alerta para detectar problemas de lenguaje.

Clasificación de los Trastornos del Lenguaje: por condición y por inicio tardío

del lenguaje.

-Revisión de casos.

-Cómo hacer un diagnóstico diferencial: elementos a tomar en cuenta.

Mención de las distintas pruebas de lenguaje que se pueden usar por edad y

por problemática.

-Establecimiento del programa de intervención:

¿Cómo identificar las necesidades lingüísticas principales del niño? 

 ¿Cómo jerarquizar las necesidades? ¿Cómo armar el plan por sesión?

-Revisión de casos.

-Estrategias de intervención de acuerdo a las distintas problemáticas del

niño y su edad cronológica.

-Cómo medir el avance del niño.

PROGRAMA
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Entrega de pdf del material y constancia
 de asistencia

jueves 1 de octubre 7:30 pm-9:30pm Hora Ciudad de México

viernes 2 de octubre 7:30 pm-9:30pm Hora Ciudad de México

sábado 3 de octube 9:00 am - 11:00 am Hora Ciudad de México

FECHAS

En caso de no poderte conectar, las sesiones serán grabadas para que las puedas ver en cualquier

momento.



www.miterapiaconximena.com@miterapiaconximena

CONTACTO
contacto@miterapiaconximena.com

Instagram Facebook Youtube

@miterapiaconximena

INSCRIPCIÓN Y PAGO

COSTO: $1650 MXN / 70USD

Si deseas inscribirte, debes realizar tu pago y mandar tu comprobante
de pago junto con el nombre del curso al correo:
contacto@miterapiaconximena.com 

Una vez que recibamos tu pago se te enviará el link  donde deberás
registrarte previamente para poder acceder. Debes bajar la aplicación
en tu lap, tablet o celular para acceder a los talleres.

1. Para los mexicanos el pago se realiza por transferencia a:

Nombre: Ximena Monserrat Carreto Guadarrama
Banco: Santander
Cuenta: 20-00945343-7
Clabe: 014180200094534379
Depósito en oxxo:55 79 09 90 06 95 13 56

2.Para los extranjeros el pago se hace a través de:
www.paypal.me/ximenacarreto


