Jornada de formación pedagógica - sindical

Comunicación prelingüística: el camino hacia la simbolización
y el lenguaje, eje fundamental en el aprendizaje
Responsable:
• Mg. Gabriela Martínez
Fecha y horario:
• 20 de octubre de 17:30 a 21:00
• 21 de octubre de 8:30 a 12:30 y de 14:00 a 18:00
Inscripción y dictado:
• Seccional UnTER, Descalzi 150, Valcheta.
Destinado a:
• Docentes de todos los niveles y modalidades, ETAP, TAE, MAI, afiliadas/os a UnTER.
Costo:
• $ 50.
Declaración de interés educativo provincial por Resolución Nº 2191/17. Modalidad semipresencial.
Duración 40 horas cátedra.
Presentación
“¿Quién no ha experimentado una inmensa alegría ante el primer signo de un niño?
Ese primer signo es más que un pedido…es pasar de un mundo de silencio a uno de comunicación…es
posibilitar que ese niño se sienta comprendido, competente y con capacidad para conocer e influir en su
entorno…es un rostro radiante al saberse entendido…eso es mucho más que un signo”
Del libro “Voces del Silencio. Una comunicación sin límites”
Contenido
PRIMERA PARTE. Primer encuentro presencial:
 Encuadre: Comunicación y Lenguaje. Aspectos Neurolingüísticos. La Construcción del simbolismo
para la comunicación. Comunicación Aumentativa y Alternativa. Conceptualización y Normativa.
Configuración de Sistemas de Apoyo a la Comunicación.
SEGUNDA PARTE. Segundo encuentro presencial:
 El aula como contexto de inclusión. Sistemas de Comunicación Aumentativa y Alternativa de la
Comunicación. Comunicación Con ayuda, Sin Ayuda. Ayudas Técnicas.
 Principios Metodológicos de la CAA.
Organiza:



Secretaría de Educación, Estadística, Formación Política, Pedagógica y Sindical
Escuela de formación permanente pedagógica, político – sindical y ambiental “Rodolfo Walsh” de
UnTER.
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