CURSO DE ESPECIALIZACION EN PARALISIS CEREBRAL

COMPLETAMENTE ON-LINE
CONTENIDOS AUDIOVISUALES DISPONIBLES DESDE EL INICIO DE LA CURSADA DURANTE 10 SEMANAS.
TIEMPOS AUTO-GESTIONADOS DE APRENDIZAJE.
CADA CLASE ESTARÁ COMPUESTA POR VIDEOS, FOROS Y PREGUNTAS DE AUTO- EVALUACIÓN.

OBJETIVO:

Que profesionales, docentes y personas en general en contacto con niños y jóvenes con
Parálisis Cerebral desarrollen una perspectiva (actualizada y funcional) acerca de sus necesidades y
posibilidades y de los recursos, estrategias y técnicas para brindar oportunidades de participación.
Que puedan nutrirse de una visión interdisciplinaria y encontrar ideas nuevas que enriquezcan
su práctica.

ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES
Los contenidos están organizados en cuatro módulos y cada módulo tiene varias temáticas. Los temas
pueden tener uno o más videos, hay temas obligatorios y temas electivos.

1 - Aspectos generales y de cuidados
- Consideraciones clínicas (3 videos) Clarisa Maxit (3 créditos)
- Neuroortopedia (1 video) Eduardo Samara (1 crédito)
- Postura movimiento y función (3 videos) Silvana Contepomi (3 créditos)
- Disfagia (1 video) Virginia Della Mea (3 créditos)
- Respiración y función (2 videos) Georgina Repetto y Nestor Malegarie (1 crédito)

2 - Aspectos funcionales-sociales
a. Posicionamiento
- Posicionamiento en sentado (1 video) Julia Cevedio (1 crédito)

b. Movilidad
Cómo promover la movilidad (3 videos) Cielo Frangi y Victoria Acrogliano (1 crédito)

c. ¿Cómo promover la autonomía en el manejo cotidiano? (6 videos + ejemplos) Angeles Alvarez y
Andrea Abdajian (3 créditos)

d. Juego y participación
- Ideas para jugar (2 videos y anexo) Mercedes Kruse (1 crédito)
- Juego y tecnología (3 videos) Ma. Martha Massuh (1 crédito)

e. Comunicación
- CAA (3 videos) Alejandra Gil (3 créditos)
- Participación y acceso (3 videos + anexo) Bernardita Cárdenas (1 crédito)
- Lenguaje Josefina Cicchini (1 crédito)

3 - Aspectos Educativos Silvina Maugeri y Victoria Aranda (1 crédito)
4 -Aspectos psicosociales (2 videos) Laura Tenaglia

INFORMES E INSCRIPCION
posgrado@aedin.org

