
 

CURSO ESPECIALIZACIÓN 

EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN EN EL TRASTORNO DE LOS SONIDOS DEL HABLA – TSH: MÉTODO F-SUSANIBAR – NIVEL 1 

Curso de carácter teórico-práctico que pretende desarrollar en el alumno competencias y capacidades para poder valorar, habilitar y/o 
rehabilitar los trastornos del habla de origen fonético y/o fonológico. También se describirá de manera secuenciada el método de evaluación y 
el programa terapéutico para las alteraciones fonéticas y fonológicas, siguiendo la perspectiva de la práctica basada en evidencia. 

 

  OBJETIVOS:   

- Conocer  los factores que inciden en la adquisición y desarrollo del habla.   
-  Deslindar el habla de otras funciones orofaciales.   
-  Identificar las características fonéticas de los sonidos del español.   
- Valorar las estructuras anatómicas del habla –  EAH.   
- Aplicar el Protocolo de Evaluación Fonética- Fonológica Revisado- PEFF-  R.  
-  Identificar y diferenciar las alteraciones fonéticas y fonológicas.   
- Elaborar guías de intervención para las alteraciones fonéticas y f  onológicas.   
-  Conocer y aplicar el modelo de intervención fonética y fonológica.   
- Saber por qué las praxias orofaciales no son las estrategias efectivas para la valoración o intervención de las alteraciones  del habla.  
- Elegir los sonidos a ser trabajad  os de manera secuenciada.  
-  Elaborar materiales que faciliten la articulación de los sonidos del español.   
-  Emplear estrategias de intervención fonológica.   
- Elegir correctamente las palabras facilitadoras.  

 



PROGRAMA:  

1. FUNDAMENTOS PARA LA EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN FONÉTICA-FONOLÓGICA. Comprende el estudio de la adquisición y 
desarrollo del habla. Así mismo, se describe las bases psicolingüísticas actuales de la fonética y fonología del español. Se compara el habla 
con otras funciones orofaciales de manera que se establezca un deslinde ontogenético y funcional entre ellas. También se describe la 
participación de las estructuras anatómicas del habla, durante la producción de los diferentes sonidos del español.  

2. EVALUACIÓN FONÉTICA-FONOLÓGICA. Se describe, analiza e interpreta el protocolo PEFF-R- Protocolo de Evaluación Fonética-
fonológica Revisado, en el que se incluye la valoración de las estructuras anatómicas del habla –EAH, capacidad neuromotora del habla, 
competencia fonética y fonológica. Así mismo, se describirá cómo establecer las categorías diagnósticas: nosológica, sintomatológica y 
etiológica.  

3. INTERVENCIÓN EN LAS ALTERACIONES FONÉTICAS Y FONOLÓGICAS. Se describe de manera secuencia el método de intervención 
para la emisión fonética de cada sonido del español. Así mismo, se desarrolla el modelo terapéutico para las alteraciones fonológicas. 
Además, se analizan casos clínicos y se discuten las estrategias que serán utilizadas en cada uno de ellos. 

 

PONENTE:  FRANKLIN SUSANIBAR 

Fonoaudiólogo por la Facultad Adventista Paranaense – Brasil (FAP). Especialista en Motricidad Orofacial por CEFAC - Brasil. Docente de la 
Segunda Especialidad en Evaluación e Intervención en Dificultades del Lenguaje Infantil de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
(UNMSN). Ex profesor de la Facultad de Tecnología Médica en Terapia de Lenguaje de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH). 
Director de la revista digital EOS Perú. Autor de diversos libros entre los que destacamos:  

Diccionario terminológico en Motricidad Orofacial (EOS- 2011), Motricidad Orofacial – fundamentos basados en evidencia (EOS 2013), Tratado 
de evaluación de Motricidad Orofacial (EOS 2014), Trastornos del habla: de los fundamentos a la evaluación y Motricidad orofacial: 
fundamentos basados en la evidencia: vol II (EOS 2016). 

FECHA:  23, 24 y 25 NOVIEMBRE 2018  

LUGAR: BARCELONA (ubicación a determinar) 



HORARIO: 9.30-14.00 y  15.30-19.00h (24 horas) 

PRECIO:  375€   Logopedas colegiados: 365€ 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: info@centreparla.com 

PLAZAS LIMITADAS por riguroso orden de inscripción. 

El centro organizador se reserva el derecho de cancelación del curso en el caso de que no haya un número mínimo de inscritos. En ese caso 
se devolverá la totalidad del pago realizado. 

 


