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Sede 16 de Noviembre Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo



¿Que es el Trastorno Específico del Lenguaje?

“Alteración significativa en la adquisición y 
desarrollo del lenguaje, que no está justificada 
por ninguna causa física, neurológica, intelectual 
ni sensorial, en una condiciones sociales 
adecuadas”



Servicios de diagnóstico y atención

Servicio de 
pediatría

Servicio de 
Atención 
Temprana

Sistema 
educativo
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Nuevas tendencias en la investigación del 
TEL y Dislexia

Llorenç Andreu Barrachina.
Profesor  de Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación, 
Director de Máster universitario Dificultades de Aprendizaje y 

Trastornos del Lenguaje, grupo de investigación GRECIL 
(cognición y Lenguaje) en la Universidad Abierta de Cataluña.

Experto en adquisición y desarrollo del lenguaje, dificultades del 
aprendizaje y trastornos del lenguaje.

1.Ponencia el 15 de Noviembre : "Nuevas tendencias en la investigación del TEL y Dislexia” (Horario previsto aproximado 16:45-17:45)



CELF 5 y elaboración de perfiles en la 
evaluación de los trastornos en el desarrollo 

del lenguaje.

Don Víctor M. Acosta Rodríguez.  

Catedrático de la Universidad de La Laguna, Dpto. de Didáctica e 

Investigación Educativa. Facultad de Ciencias de la Salud.

1.Ponencia el 15 de Noviembre : "CELF 5 y elaboración de perfiles en la evaluación de los trastornos en el desarrollo del lenguaje" (Horario previsto 
aproximado 17:45 a 19:15)
2.Ponencia el 16 de Noviembre : "Intervención en el TEL en contextos educativos" (  Horario previsto aproximado de 9.30 a 10.15)



Aportaciones al diagnóstico-intervención en 
TEL desde la lingüística

Elena Vares González
Doctorado en Lingüística General. Máster de Formación del 

Profesorado. Licenciatura en Filología Española. Universidad de 
Oviedo.

Funcionaria de Carrera en Educación Secundaria Obligatoria y 
profesora de Escuelas Universitarias Gimbernat-Cantabria.

Entre 2014 y 2016 Personal Contratado de Investigación, Programa 
Severo Ochoa-PA.

Entre 2012  -2014 Becaria Investigación (FICYT). Universidad de 
Oviedo

1.Ponencia el 15 de Noviembre : "Aportaciones al diagnóstico-intervención en TEL desde la lingüística” (Horario previsto aproximado 16:45-17:45)



Inicio tardío del lenguaje ¿intervención 
precoz o esperar?

Doña María Gortazar.
Licenciada en psicología por la Universidad Complutense de 

Madrid. En la actualidad, y desde 1991, psicóloga y directora del 
Centro de Atención Infantil Temprana de Lebrija. 

Trabajo desde 1981 en el mundo de los trastornos del 
neurodesarrollo, al inicio con niños en edad escolar, pero desde 
hace, más o menos, 33 centrada en la etapa de infantil de 0 a 6 

años, especialmente en el campo de los Trastornos de la 
Comunicación (TEL) y de los Trastornos del Espectro Autista (TEA) 
Desde 1988 colaboro como ponente en distintas actividades de 

formación, organizadas o patrocinadas tanto con entidades 
privadas como públicas (Asociaciones, Universidades, Centro de 

Profesorado, etc). 
1.Ponencia el 16 de Noviembre : "Inicio tardío del lenguaje ¿intervención precoz o esperar?” (Horario previsto aproximado 12:30-14:00)



Acceso a la justicia y la eliminación de 
barreras en el ámbito del lenguaje.

Juan Carlos García
Juan Carlos García López, magistrado, secretario judicial en 
excedencia. Delegado del Consejo general del Poder Judicial 

para Asturias en materia de  discapacidad. Miembro electivo de 
la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.  

Actualmente destinado en el Juzgado de lo contencioso 
administrativo nº 1 de Oviedo, y previamente ha estado 

destinado en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 5 de 
Avilés así como en el Juzgado de lo contencioso administrativo 

nº 1 de Ourense así como en el Juzgado de Piloña-Infiesto y en el 
Juzgado de 1ª instancia e Instrucción nº 2 de Langreo.

1.Ponencia el 16 de Noviembre : "Acceso a la justicia y la eliminación de barreras en el ámbito del lenguaje.” (Horario previsto aproximado 10:30)



Otros ponentes en 

proceso de confirmación



Patrocinadores



Colaboradores

Web Azul congresos Web Asociación de Logopedas del 
Principado de Asturias

Web Dislexia AsturiasWeb Oviedo Congresos

http://www.azulcongresos.com/azulcongresos/presentacion_es_66.php
https://www.logopedasasturias.es/
https://www.logopedasasturias.es/
http://www.dislexiasturias.org/
http://oviedocongresos.com/


Enlaces de interés
Artículo de prensa del primer encuentro de expertos TEL (Trastorno Específico del Lenguaje) que se desarrolló en La 
Coruña el pasado mes de noviembre. En esas jornadas tuvieron una participación activa dos logopedas de la 
Asociación de Logopedas del Principado de Asturias (ALPA) que además son socios colaboradores de nuestra 
asociación: Juan Ángel Fernández Freijoó, director del Centro CEO Lenguaje y Desarrollo de Gijón e Ismael Piñera.

https://www.logopedasasturias.es/expertos-en-tel-en-a-coruna-64.html

https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/ciudad/abci-ninos-no-solo-ens
enarles-hablar-sino-hasta-mentir-201809262157_noticia.html

https://www.elmundo.es/cataluna/2015/02/02/54cf53fa22601da76c8b457b.html

https://www.logopedasasturias.es/expertos-en-tel-en-a-coruna-64.html
https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/ciudad/abci-ninos-no-solo-ensenarles-hablar-sino-hasta-mentir-201809262157_noticia.html
https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/ciudad/abci-ninos-no-solo-ensenarles-hablar-sino-hasta-mentir-201809262157_noticia.html
https://www.elmundo.es/cataluna/2015/02/02/54cf53fa22601da76c8b457b.html

