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CURSO TEORICO – PRÁCTICO DESORDEN DEL PROCESAMIENTO AUDITIVO CENTRAL.
REHABILITACIÓN
24 AL 27 DE ABRIL DEL 2019.
Para estudiar los Trastornos del Procesamiento Auditivo Central (TPAC), es necesario tener
conocimiento de la vía que recorre el sonido en el cerebro conformada por dos vías la aferente
(asciende hacia la corteza cerebral) que se divide en clásica y no clásica y una vía eferente
(desciende de la corteza cerebral), Así como Cuáles son los procesos que pueden estar alterados
y así tener conocimiento y realización de las adecuaciones terapéuticas para su rehabilitación
tomando en cuenta , las expectativas de los pacientes, profesión, edad
entre otras.
Lamentablemente en México no se cuentan con Terapeutas preparadas en esta área y he ahí el
interés de poder brindar una preparación adecuada en esta área.
OBJETIVO DEL CURSO: Formar personal del área paramédica especializado que brinde las
herramientas y metodología adecuada en el tratamiento de los Trastornos del procesamiento
Auditivo Central.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1) Describir la Neuroanatomía y Neurofisiología del Sistema auditivo central.
2) Conocer la historia, orígenes y diferentes corrientes en el estudio de los TPAC.
3) Estudiar las definiciones y descripciones propuestas para la identificación y diagnóstico de
los TPAC.
4) Describir y familiarizarse con la evaluación de los TPAC mediante las pruebas psicoacústicas
y electrofisiológicas.
5) Conocer y aplicar las metodologías metacognitivas, metalingüísticas y terapéuticas en la
rehabilitación de los TPAC.
REQUISITOS DE LOS ALUMNOS.
Formación previa en Licenciatura en Terapia en Comunicación Humana, Logopedia, Terapia de
Lenguaje y Audición, Medicina, Audiología o Educación Especial.
Habilidades básicas en el manejo de computación, terapia de audición.
METODOLOGÍA:
El curso se llevará acabo de manera presencial dónde los profesores deberán cubrir los temas a
desarrollar, de acuerdo a la duración de cada módulo. Cada especialista dará los materiales
didácticos para la comprensión de los contenidos y harán un foro de intercambio de inquietudes y
preguntas relacionadas a los aspectos. Al final de cada módulo se realizará una evaluación para
reforzar los conocimientos adquiridos.
DURACIÓN Y DEDICACIÓN:
Tiene una duración de 18 Horas dónde los alumnos debidamente matriculados deberán acudir los
días del curso del 24 al 27 de abril del 2019. cuatro horas cada día, para cubrir los contenidos del
curso.
Miércoles a viernes de 16:00hrs a 20:00hrs
Sábados de 09:00 a 15:00hrs.
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CURSO TEORICO - PRÁCTICO
DESORDEN DEL PROCESAMIENTO AUDITIVO CENTRAL.
REHABILITACIÓN
24 AL 27 DE ABRIL DEL 2019.
FICHA DE REGISTRO PERSONAL.

Nombre: _

___________________________________________

Domicilio particular:
Código Postal: __

__________
Teléfono particular: ___

Teléfono oficina: __________

________

WHATSAPP: _______________

Correo electrónico: ______________________________________________________
Institución a la que pertenece: _____________________________________________
Cargo y/o actividades que desempeña dentro de la institución a la que
pertenece:

Experiencia
Profesional
anterior a la actual con pacientes con
Trastornos en el Desorden del Procesamiento Auditivo Verbal:

Método de rehabilitación que utiliza con pacientes con TPAC:
a) Neuropsicológico b) Lectura labio - facial c) auditivo – verbal d) otros
_____ Atiende pacientes con TPAC: si____no _____ cuantos: _______

¿Cómo me enteré del curso?
Mail

Publicación

Compañera

Llamada

Otro: _____________________________________________________________.
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DATOS FISCALES:

RFC: _____________________________________________________________________
RAZÓN SOCIAL: ____________________________________________________________
Domicilio fiscal: ____________________________________________________________
CORREO: _________________________________________________________________
CDFI: ____________________________________________________________________
Pago de inscripción a la cuenta:









Depósito Bancario, a la cuenta INBURSA: 50030445135 a
nombre de Juliana Arista Rangel
Para transferencias electrónicas: CLABE: 002180701116218194
RFC: AIRJ740913UZ2
Costo en Pesos $4,250 No socios.
Costo Estudiantes del último semestre de la Licenciatura en
TCH.$ 1750
Costo en Pesos $2,350. Socios Vigentes de la AMTCH y AMCAOF
(enviar copia de su pago vigente de la asociación)
Costo en Dólores 150

Una vez realizado el pago se deberá de enviar ficha de inscripción y depósito por e-mail con tu
nombre y datos fiscales de la empresa o persona física la cual requiera factura fiscal. WhastApp:
5576028535 Por e-mail: intermotus.ala@gmail.com
O bien envía tu ficha de inscripción anexando una carta compromiso para conocer tus formas de
pago.

NOTA: La sede del curso será en la ciudad de México. La dirección se la haremos llegar en
próximas fechas. NO OLVIDE ESCRIBIR CORRECTAMENTE SUS DATOS FISCALES Y NOMBRE YA
QUE SERÁ EL NOMBRE QUE APARECERÁ EN SU CONSTANCIA.
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