
                         
 

Tratamiento Auditivo-Verbal 
“TAV” 

Eliana Fredes Albarracín 
 

25 y 26 Octubre 2014 
 
OBJETIVO 
Proporcionar a los profesionales que trabajan en la 
(re)habilitación del niño con pérdida auditiva de una 
metodología auditivo-verbal que le permita a éstos desarrollar 
un código comunicativo oral a través de la audición. 
-Entrenar a los profesionales en el conocimiento, desarrollo y 
aplicación del Tratamiento Auditivo-Verbal en la (re)habilitación 
de niños con pérdida auditiva que utilizan prótesis auditivas, 
tanto audífonos como implantes cocleares. 
 
TEMARIO 
Principios de la Terapia Auditivo-verbal. 

-Adquirir técnicas que permitan y aumenten la aplicación del Tratamiento 

Auditivo-Verbal del niño con pérdida auditiva. 

-Desarrollar habilidades de audición en niños con pérdida auditiva. 

-Adquirir conceptos de diagnóstico, intervención y tecnología auditiva. 

-Conocer el proceso del implante coclear y quiénes son candidatos al mismo. 

-Aplicar estrategias auditivas de acuerdo a los niveles de desarrollo de cada 

niño. 

-Identificar las estrategias auditivas que deben ser utilizadas para una mejor 

percepción auditiva del lenguaje por parte de los niños con pérdida auditiva. 

-Conocer la importancia de la implicación familiar en el proceso de adquisición 

del lenguaje del niño con pérdida auditiva. 
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-Aprender a integrar a la familia como parte fundamental del equipo.  

-Adquirir habilidades para desarrollar un plan de trabajo con objetivos que 

integren: cognición, habla, lenguaje y comunicación; siendo la base el 

desarrollo de las habilidades auditivas. 

-Expectativas y evaluación de niños con pérdida auditiva que utilizan I.C. 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN  
Hotel Preciados Calle Preciados 37. MADRID  

DOCENTE  
Eliana Fredes Albarracín. Logopeda especializada en Discapacidad 
auditiva: Diplomada en Terapia Auditivo-Verbal. Máster en Atención 
Temprana. 
 

HORARIO: 12  HORAS  
Sábado 25 : de 9 :00 H a 13:00H y de 15:00H  a 19:00H 
Domingo 26: de 9:00 H a 13:00H. 
 
PRECIO 
Plazo de matrícula abierto del 24 de Julio al 17 de Octubre del 
2014 

- 225 €  
INCLUYE 
Material teórico y práctico.  
 
DIRIGIDO A :  
Profesionales que trabajan en la (re)habilitación auditiva de 
niños con pérdida auditiva. 
 
INSCRIPCIÓN  
A través de la página web www.scireformacion.es , rellene el 
formulario de inscripción y le mandaremos el número de 
cuenta, donde tendrá una semana para hacer la reserva del 
curso por un importe de 30 €.  
  
NOTA: Scire Formación se reserva el derecho de cancelación 
del curso en caso de no haber suficientes inscritos , en cuyo 
caso se devolverá la totalidad del pago realizado.  
 
 

 
 



	  


