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Opinión de los alumnos
"Ha sido estupendo...
muy estimulante, pero
un desafío”
"Tengo muchas ideas y
muchas ganas de
aprender más…”
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La especialización clínica
europea en fluidez es un curso
que dura un año y que proporciona la adquisición de conocimientos y competencias clínicas,
de tal modo que el Logopeda se
vuelve un Especialista Europeo
en Fluidez. Los alumnos formados se diferencian por su profundo conocimiento, excelentes
competencias y especialización
en el campo de las mencionadas
dificultades. Desde el inicio, han
participado en el mismo, Logopedas de 20 países de la UE y de
fuera de la UE.
El curso consiste en una
bien lograda interconexión entre
clases, práctica clínica y trabajo
desarrollado en el país de origen
del Logopeda. Si usted ya trabaja como Logopeda esta especialización es compatible con el
desarrollo de su profesión.
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Las clases son impartidas en
inglés durante dos semanas intensivas, no consecutivas programadas durante el año lectivo.
Aparte de las conferencias, hay
sesiones de supervisión en el país
de origen y en la lengua materna
de los participantes, en un periodo diferente a las dos semanas
intensivas.

Son parte integrante del
curso, lecturas preparatorias y el
desarrollo de trabajos. Después
de la primera semana intensiva,
la intervención clínica especializada se inicia bajo la supervisión
de un especialista en fluidez.
Puesto que el curso da acceso a un certificado, las diferentes
unidades curriculares se evalúan
de forma continua, con la elaboración de portfolio y con momentos específicos de evaluación.
Los diferentes profesores,
todos ellos miembros de establecimientos de enseñanza superior
europeos asociados, han sido
seleccionados por ser especialistas y tener varios años de experiencia en el área de las dificultades de la fluidez. Aparte de
estos, se invitan a especialistas
mundiales.
El curso está organizado por
doce establecimientos de enseñanza superior de ocho países
europeos. Los miembros asociados son Arteveldehogeschool
Gent (A. Breda, C. Hylebos, &
V. Waelkens), Göteborg Universitet (T. Johannisson), Hogeschool Utrecht (M. Pertijs), Fontys Hogeschool (Y. Van Zaalen),
Katholieke Hogeschool Vives

(M. Meersman), Katholieke
Universiteit Leuven (L. De Nil),
L-Università ta' Malta (J. Agius),
Turku Yliopisto (E. Jansson-Verkasalo), Trinity College Dublin
(M. Leahy), Rheinisch Westfälische Technische Hochschule &
Universitätsklinikum Aachen (P.
Schneider & H. Zuckner), Escola Superior de Saúde do Alcoitão (J. Carmona) el establecimiento de enseñanza superior
que coordina es Thomas More
Antwerp (K. Eggers). Las instituciones asociadas son Michael
Palin Institute London (E. Kelman) y The Reginald Centre
Leeds (T. Stewart).
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Este curso proporciona conocimientos y competencias que
pueden ser reconocidos por los
demás profesionales del sector
como un marcador diferencial,
puesto que forma especialistas.
El publico objetivo son licenciados o maestros en Logopedia.
Más información disponible
en la página web www.ecsf.eu.

