
CURSO:
HABLA SIGNADA: BENSON SCHAEFFER

JUSTIFICACIÓN
El programa de Comunicación Total (Habla Signada) de Benson Schaeffer tiene como
objetivo fundamental el desarrollo de la comunicación oral funcional y espontánea a través
de signos, junto con la intervención logopédica, teniendo en cuenta todas las funciones
comunicativas y la generalización en el entorno.

Con esta formación se pretende acercar a los profesionales al método de Habla Signada, de
tal forma que se pueda poner en práctica, conocer la filosofía que subyace al programa y
así poder ofrecer a las personas que presentan dificultades de la Comunicación y/o el Habla
la mejor oportunidad para mejorar sus competencias. Se plantea como una formación
esencial para los profesionales que trabajan en el ámbito de las alteraciones del lenguaje,
además de proporcionar claras mejoras en la conducta.

OBJETIVOS

● Contextualizar el uso de los SAAC en el marco de la comunicación humana.
● Aprender las estrategias necesarias para implantar el programa.
● Desmontar el mito de la necesidad de prerrequisitos.
● Comprender la importancia de partir de los deseos para enseñar comunicación y

lenguaje.
● Desarrollar todas las funciones lingüísticas.
● Conocer las estrategias básicas de la intervención logopédica.
● Aprender claves para la capacitación del entorno natural como facilitador de la

comunicación.

CONTENIDOS

● Los SAAC en el marco de la comunicación humana.
● Comunicación y lenguaje
● Funciones lingüísticas
● El entorno natural como facilitador de la comunicación.

METODOLOGÍA

En el desarrollo del curso se fomentará la participación activa del profesorado participante.

PONENTES
Laura Escribano Burgos. Logopeda y Profesora de Pedagogía Terapéutica. Licenciataria
Hanen y en el Programa de Habla Signada (Benson Schaeffer), formada en Denver y en
Apoyo Conductual Positivo. Fundadora de la Asociación Alanda y directora del equipo,
dedicada a la intervención en contexto natural.

Javier Tamarit Cuadrado.Psicólogo por la Universidad Autónoma de Madrid con amplio
desarrollo profesional en programas, proyectos, servicios y sistemas de apoyo tanto para
personas con discapacidades del desarrollo (Trastorno del Espectro del Autismo y
Discapacidad Intelectual) como para familias y organizaciones.



DESTINATARIOS
Profesorado de PT y AL, profesionales del Equipo de Atención Temprana, técnic@s de
educación infantil (TEI) y cuidadores/as en activo del ámbito del CPR de Plasencia y del
ámbito de otros CPRs. El número mínimo de inscripciones será de 12 y el máximo de 25.
CRITERIOS DE SELECCIÓN
1. Profesorado de PT y AL, profesionales del Equipo de Atención Temprana, técnic@s de
educación infantil (TEI) y cuidadores/as del ámbito del CPR de Plasencia.
2. Profesorado de PT y AL, profesionales del Equipo de Atención Temprana, técnic@s de
educación infantil (TEI) y cuidadores/as del ámbito de otros CPRs de la provincia de
Cáceres.
3. Profesorado interesado en la temática.
En caso necesario, se establecerá un orden alfabético de solicitantes dentro de cada
criterio, comenzando por la letra “P” (según Resolución de 16 de febrero de 2022, de la D.
G. de Función Pública)
DURACIÓN Y CALENDARIO
Horas: 12 horas. 1 crédito
Calendario: 17, 18 y 19 de octubre de 2022
Horario: de 16:00 a 20:00  horas.
Lugar de celebración: El curso se desarrolla presencialmente en las aulas del CPR de
Plasencia.
EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un
cuestionario de evaluación on-line a través del enlace que se les facilite. Tendrán derecho a
certificado todos los participantes que superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000,
modificada por Orden de 21 de mayo de 2002, DOE 30 de mayo)

ASESORA RESPONSABLE
Mª Yolanda Prieto Prieto. Asesoría de Formación en centros y autoformación.

INSCRIPCIONES
A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para cualquier
consulta llamar al teléfono 927017947(57083).
E-Mail: cprpla.formacionencentros@educarex.es
El plazo de inscripción finaliza el día 12 de octubre de 2022
La lista de admitidos se publicará a partir de dicha fecha en la página web del CPR.

IMPORTANTE:
Actualizar datos en la inscripción y comprobar

que aparece el correo de Educarex

Para más información, visita nuestra página WEB:
http:cprplasencia.juntaextremadura.net

mailto:cprpla.formacionencentros@educarex.es

