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Procedimientos y
herramientas
disponibles para la
detección, valoración e
intervención de
problemas de
desarrollo de lenguaje
en niñas y niños
euskaldunes

27.Sep - 28.Sep

Cód. O22-19

Edición
2019

Tipo de actividad
Curso

Fecha
27.Sep - 28.Sep

Ubicación
Casa de Cultura de Lesaka

Idiomas
Español- castellano

Validez académica
20 horas

Web
https://www.facebook.com/Centro-desarrollo-infantil-Bortziriak-406059246237149/
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DIRECCIÓN

Belen Compains Beaumont, Centro de Salud de Lesaka, Pediatra

Comité Organizador
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Descripción

Este Curso de Verano pretende reunir información sobre algunos de los recursos existentes que pueden resultar
de utilidad para facilitar la detección, valoración e intervención de problemas del desarrollo del lenguaje en niñas
y niños bilingües euskera/castellano, o euskera/francés, y plurilingües. Estos recursos pueden ser tanto
materiales: test, material escolar, material de trabajo en casa..., como personal: distintos profesionales, modos de
interacción trabajo en red, asociaciones familiares, etc. Continuaremos prestando atención a los aspectos
sociolingüísticos y recurriendo a experiencias personales que cubrirán en parte las grandes lagunas existentes en
el tema que nos ocupa, sin olvidar contar con investigadores especialistas que nos pongan al día de las líneas
actuales de trabajo.

Objetivos

Contribuir a la difusión de recursos existentes para la detección, valoración e intervención de trastornos de
desarrollo del lenguaje teniendo el euskera como una de las lenguas básicas.

Conocer experiencias de trabajo a nivel escolar, familiar y social.

Posibilitar el diálogo entre familias, personal profesional e investigador tanto para facilitar la difusión de los
recursos como para detectar necesidades y proponer nuevas líneas de trabajo.

Colaboradores específicos del curso

http://www.bortziriak.eus/
https://www.ehu.eus/eu/web/elebilab/home
http://www.lesaka.eus/es/
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Programa

27-09-2019

15:45 - 16:00 Entrega de documentación

16:00 - 16:30 Presentación

Belen Compains Beaumont Osasunbidea - Directora del curso. Pediatra de AP

16:30 - 17:30 “Qué sabemos y qué no, sobre el desarrollo del lenguaje en niñas y niños bilingües y
plurilingües“

Maria José Ezeizabarrena Segurola ELEBILAB UPV/EHU - Profesora e investigadora

17:30 - 18:00 Pausa

18:00 - 20:00 Mesa Redonda: “Experiencia en la etapa de Educación Infantil en Labiaga Ikastola: niñas y
niños con problemas de desarrollo en el lenguaje“

Leire Satrustegi Markotegi Ikastola Labiaga - Rehabilitadora
Uxoa Iriazabal Iza Ikastola Labiaga - Orientadora
Nekane Ordoki Gonazalez Ikastola Labiaga - Logopeda
Amaya Irazoqui Romano Ikastola Labiaga - Profesora
Idoia Apezteguia Zozaia Ikastola Labiaga - Madre
Fatima Gonzalez Burguete Ikastola Labiaga - Madre

28-09-2019

09:00 - 10:15 “Neure Clinic, un nuevo recurso para niñas y niños euskaldunes con trastornos de lenguaje“

Nekane Galparsoro Izagirre Neure Clinic. BCBL - Neuropsicóloga y Logopeda.
Investigadora

10:15 - 11:30 “Discapacidad intelectual y desarrollo de lenguaje en niñas y niños euskaldunes“

Helena Ganuza Armañanzas Departamento de lingüística y estudios vascos - Profesora
UPV/EHU. Investigadora Grupo ELEBILAB

11:30 - 12:00 Pausa

12:00 - 13:00 “Plataforma era.eus, información y recursos para las familias de niñas y niños que estudian
en euskera. La activación de los ámbitos comunitarios extra-escolares“

Rosa Ramos Alfaro Plataforma Era.eus - Técnica euskera
Marta Chamorro Armendariz Técnica de Euskera de Iruñea
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13:00 - 15:00 Comida de trabajo

15:00 - 17:30 “Valoración intervención trastornos de lenguaje en niñas y niños con TEA“

Carmen Gandara Rossi Centro Huarte San Juan - Psicopedagoga. Doctora en educación
y psicología
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Dirección

Belen Compains Beaumont

Centro de Salud de Lesaka, Pediatra

Licenciada en medicina en la universidad de Navarra. Especialización en pediatría via MIR en el complejo
hospitalario navarra. Pediatra de atención primaria durante 28 años. Socia fundadora De la asociación ELAIA y de
la asociación GAT navarra ambas dedicadas al trabajo en red entre profesionales y familias para temas de
desarrollo. Directora de 7 cursos de verano 6 con la UPNA y este es el segundo con la UPV.
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Profesorado

Idoia Apezteguia Zozaia

Marta Chamorro Armendariz

Maria José Ezeizabarrena Segurola

EHU

1995. Doctorado (lingüística). Universidad de Hamburgo, Alemania. 1987. Licenciada en Filología Vasca. UPV/EHU.
DOCENCIA Grado: Lingüística I, II Postgrado: Máster "Lingüística"; Máster "Language Acquisition in Multilingual
Settings" ACTIVIDAD INVESTIGADORA • Areas de investigación Adquisición del lenguaje infantil; bilingüismo
temprano, contacto de lenguas, patología del lenguaje. • Dirección de proyectos financiados Gobierno Vasco,
2016/2021. Hizkuntzaren Irakaskuntza, Jabekuntza, eta Erabilerak. Euskara, erdara, elebitasuna eta eleaniztasuna.
MINECO (FEDER), 1/1/2016-31/12/2018. Aproximación al estudio de la competencia léxica y gramatical de los
bilingües: metodologías experimentales y no experimentales. MINECO, 1/1/2013-30/6/2016. Estudio de la
competencia léxica y gramatical de los bilingües
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Nekane Galparsoro Izagirre

BCBL

Carmen Gandara Rossi

Carmen Gándara, doctora en Educación y Psicología por Universidad de Navarra (España), Máster en
Psicopedagogía, tiene 10 años de experiencia en diagnóstico e intervención en trastornos del espectro autista. Se
especializó, durante dos años y medio (2007-2009), como terapeuta psicoeducativo en trastornos del espectro
autista en la clínica de Charlotte de la División TEACCH (Treatment and Education of Autism and Communication-
related handicapped CHildren), parte del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Carolina del Norte en
Chapel Hill (EE.UU.) También realizó una estancia (2010) en la Universidad de Washington en el Center of Autism
principalmente enfocada a la intervención según modelos social-interactivos. Actualmente es profesora asociada
de Psicología del Lenguaje y de Estrategias de Adaptación Curricular en la Universidad de Navarra y trabaja por
cuenta propia con personas con autismo utilizando un modelo de intervención ecléctico que incluye elementos
del método TEAC

Helena Ganuza Armañanzas
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Fatima Gonzalez Burguete

Amaya Irazoqui Romano

Uxoa Iriazabal Iza

Nekane Ordoki Gonazalez
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Rosa Ramos Alfaro

Berriozarko Udala. Euskara Zerbitzua

Leire Satrustegi Markotegi



11

Precios matrícula

MATRICULA HASTA 31-05-2019 HASTA 27-09-2019

GENERAL 60,00 EUR 70,00 EUR

MATRÍCULA REDUCIDA 35,00 EUR -

EXENCIÓN DE MATRÍCULA 20,00 EUR 20,00 EUR

https://www.uik.eus/es/edicion-2019/reducciones-de-matricula
https://www.uik.eus/es/edicion-2019/reducciones-de-matricula
https://www.uik.eus/es/edicion-2019/reducciones-de-matricula
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Lugar

Casa de Cultura de Lesaka

Komentu Kalea 1. Lesaka

Navarra


