
TRASTORNOS
DEL 

HABLA

¿ C U Á L E S  S O N ?  ¿ C Ó M O  H A C E M O S

 U N A  V A L O R A C I Ó N ?

¿ C Ó M O  L O  T R A B A J A M O S ?

P O R  X I M E N A  C A R R E T O

 C U R S O  O N L I N E

www.miterapiaconximena.com@miterapiaconximena



Que el participante logre comprender las diferencias de los Trastornos del Habla, los

componente fonético y fonológico y sus divisiones. Que conozca cómo se da la

adquisición de la fonología, cuáles son los Procesos de Simplificación Fonológica,

cómo podemos describirlos en un habla atípica y cómo podemos lograr una mejor

intervención de las problemáticas de habla en niños.

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.

Certificada por el Consejo Mexicano de Terapeutas

en Comunicación Humana

Certificada en PROMPT

Certificada en ADI-R y ADOS

Más de 14 años de experiencia como Terapeuta de

Lenguaje

XIMENA CARRETO

OBJETIVOS

MÓDULO I 

contacto@miterapiaconximena.com www.miterapiaconximena.com

JUEVES 26 DE NOVIEMBRE 8:00-10:00 PM H CIUDAD DE MÉXICO

-Adquisición fonológica en el desarrollo del lenguaje.

-Alfabeto fonético Internacional y su uso.

-Procesos de simplificación fonológica.

MÓDULO II VIERNES 27 DE NOVIEMBRE 8:00-10:00 PM H CIUDAD DE MÉXICO

-Trastornos del habla por componente fonológico y fonético.

-Caracterización de los Trastornos del Habla.

MÓDULO III SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE 9:00-11:00 AM H CIUDAD DE MÉXICO

-Estrategias de intervención según los Trastornos.

-Revisión de casos.
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INSCRIPCIÓN Y PAGO
Aparta tu lugar con el 50% del costo, el otro 50% deberás pagarlo a más tardar el

19 de noviembre del 2020. En caso de no realizar el segundo pago, se cancela el

lugar. Toma en cuenta que no habrá devolución de lo pagado previamente.

Si deseas inscribirte, debes realizar tu primer pago y mandar tu comprobante de

pago junto con el nombre del curso que deseas tomar  al correo:

contacto@miterapiaconximena.com Se te mandará un link donde deberás

registrarte.

Realiza tu segundo pago y una vez que recibamos tu pago completo se te enviará

el link para poder acceder a las pláticas. Debes bajar ZOOM en tu lap, tablet o

celular para acceder al curso.

¿CÓMO FUNCIONA Y QUÉ INCLUYE?
Las 3 fechas son en vivo a través de ZOOM; si por alguna situación no puedes tomar

alguna sesión; todas son grabadas y subidas de forma privada a mi canal de youtube

un día después de que haya concluido el curso completo. 

Incluye la entrega de un pdf de la presentación y el material que lleguemos a utilizar.

Un día antes del inicio del curso te llegará el pdf.

Entrego constancia digital de asistencia por correo, el día que mande los links de los

videos grabados.

COSTO PREFERENCIAL
¿Ya tomaste un curso previamente conmigo? ¡para mí eso es muy importante! así que

¡tendrás un 15% descuento del precio regular! Sólo no olvides adjuntar tu constancia o

una foto conmigo del curso que tomaste previamente para hacerte válido este precio.

El costo para ti es de: $1785.00 MXN. 
Tu primer pago será de: $892.50 MXN                          Segundo pago de: $892.50 MXN

*Pago por Pay Pal para extranjeros $86 USD



¿DUDAS? 
contacto@miterapiaconximena.com

Instagram Facebook Youtube

@miterapiaconximena

1. Para los mexicanos el pago se realiza por transferencia o depósito 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

www.miterapiaconximena.com@miterapiaconximena

COSTO REGULAR
Si no has tomado un curso conmigo ¡no te preocupes! espero que te guste tanto este

que quieras tomar más.

El costo para ti es de: $2100.00 MXN. 
Tu primer pago será de: $1,050.00 MXN                    Segundo pago de: $1,050.00 MXN

INSCRIPCIÓN Y PAGO

*Pago por Pay Pal para extranjeros $104 USD


