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DIPLOMADO 

INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA  

EN TRASTORNOS DEL LEGUAJE 

 

 

 
DIRIGIDO: Profesionales, estudiantes y pasantes de las carreras de psicología, educación y salud. 

 
OBJETIVO: El estudiante del diplomado obtendrá los conocimientos teóricos y prácticos, para la identificación e intervención 
terapéutica de los trastornos del lenguaje que se presentan con mayor incidencia en la población infantil mexicana. 

PROGRAMA: 

MODULO I 

1.-El lenguaje, principios e importancia de su 
rehabilitación.  
2. Desarrollo del Lenguaje. 
3. La evaluación general del leguaje. 
4. Procesos básicos del aprendizaje y su estimulación 
en función del lenguaje.  
 

MODULO II 

5. Terapia cognitiva conductual en función de la 
intervención logopédica. 
6. Dislalia tratamiento vinculado con psicomotricidad.  
7. Rinolalia, clasificación y tratamiento vinculado con 
psicomotricidad.  
8. Disartria clasificación y tratamiento.  
 
MODULO III 

9. Disfemias (Tartamudez y tartaleo) clasificación y su 
tratamiento vinculado con psicomotricidad.  
10. Alteraciones de voz clasificación y su tratamiento 
vinculado con psicomotricidad. 
11. Retardo oral, clasificación y su tratamiento 
vinculado con psicomotricidad. 

12. Afasia, evaluación y tratamiento vinculado con 
psicomotricidad. 
 
MODULO IV 

13. Disgrafia clasificación y su tratamiento vinculado 
con psicomotricidad.  
14. Dislexia clasificación y su tratamiento vinculado 
con psicomotricidad.  
15. Discalculia clasificación y tratamiento.  
16. Disortografía Clasificación y Tratamiento.  
 

MODULO V 

17. Características del autismo intervención 
logopédica vinculado con psicomotricidad.  
18. Deficiencia auditiva y tratamiento logopédico 
vinculado con psicomotricidad. 
 

MODULO VI 

19. Deficiencia intelectual y su intervención 
logopédica. 
20. Características del Lenguaje en el Síndrome Down 
Tratamiento Vinculado con la Psicomotricidad. 
21. Presentación de casos clínicos. 
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MODALIDAD EN LINEA EN VIVO: 

El diplomado será 100% en línea a través de las plataformas virtual ZOOM. 

DURACIÓN: 6 meses (un fin de semana al mes). 

FECHA DE INICIO: sábado 19 y Domingo 20 de marzo del 2022. 

HORARIO:  

GRUPO 1: MATUTINO: 10 a 13 horas ambos días. 

O 

GRUPO 2: VESPERTINO: 16 a 19 horas ambos días. 

 

PROMOCIÓN: 

PAGO MENSUAL DE $950 pesos. 

O´ 

$ 4,900 PAGO EN UNA SOLA EXCIBICION. 

 

DATOS BANCARIOS PARA DEPÓSITO (INSCRIPCIÓN A DISTANCIA): 

Banco: BBVA BANCOMER 

Cuenta: 1532500848 

Clabe Interbancaria: 012180015325008486 

OXXO:4152313751943031 

Al término se entregará un Diploma con validez oficial por la secretaria del trabajo y previsión social.  

Adicionalmente contamos con validez oficial universitaria de 120 horas curriculares el costo de este documento es de $1,500, pago que se realiza 

en el mes de marzo. 

INSCRIPCIÓN PRESENCIAL  

SEDE: 

VIADUCTO. (A dos calles)  

Dirección: Calle José Mariano Beristaín y Souza No.18 Col. Viaducto Piedad. Únicamente sábado de 8 a 18 hrs. 

 

En caso de hacer el depósito en las tiendas OXXO o transferencia bancaria favor de mandar una fotografía o imagen del recibo de pago o 
comprobante de depósito vía WhatsApp: 5536246001  con su nombre completo, ine, ultimo grado de estudio y correo electrónico personal para crear 
y enviar los datos de la cuenta de usuario para realizar el diplomado. 
 
Una vez confirmado el pago por vía WhatsApp, se precederá a crear su usuario y le será enviado por este mismo medio. 

 


