META
Formación en PAV

Impulsar la formación de TODOS los
profesionales de Latinoamérica:
Sin barreras de distancias…MODALIDAD: En línea
Sin limitación de idiomas…IDIOMA: Español y Portugués
Sin restricciones de tiempos…CURSADO: A tu ritmo
Sin límites…

Formación en la Práctica Auditivo Verbal PAV
Empleamos las tecnologías de vanguardia educativa,
para brindarte:
• Sólidas bases conceptuales;
• Amplia visión clínica en la práctica auditivo verbal;
• Conocimiento exhaustivo para detectar, evaluar y
habilitar la función auditiva verbal de manera ética

¿Para qué me servirá esta formación?
• Complementar y ampliar tu formación de base en
audición y lenguaje en el área auditivo-verbal.
• Especializarte en la evaluación de la habilidades
auditivo-verbales, elaboración de programas, planeación
de terapias y seguimiento de bebés y niños con
hipoacusia usuarios de equipamientos auditivos y sus
entornos (familiar-social).
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¿A quién va dirigido?
Profesionales con licenciatura o equivalente internacional
a Terapeutas de Lenguaje, Comunicación Humana,
Neurolingüístas, Fonoaudiólogos, Logopedas o carreras
afines cuya incumbencia sea clínica.

¿Cuánto dura la formación?
390 horas de formación (teórica y práctica)
Cursado intensivo: 6 meses (Continuo total) |Cursado en
plazo máximo: 18 meses (Discontinuo)
FORMACIÓN MODULAR: CURSOS JERÁRQUICOS
PERO INDEPENDIENTES
ACOMPAÑAMIENTO SUPERVISADO CON UN
TUTOR BASE

Módulo académicos:

I. Posicionamiento histórico y fundamentos
metodológicos de la Práctica Auditiva Verbal
II. Aportes de la fonética acústica y el desarrollo
auditivo-lingüístico al servicio de la práctica
auditivo-verbal
III. Evaluación diagnóstica de los niños con deficiencia
auditiva y su familia
IV. La Práctica Auditivo-Verbal en bebés y en niños
preescolares y las estrategias para alcanzar los
objetivos esenciales
V. Resultados y seguimento de los niños en el
processo terapéutico
VI. La Prática Auditiva Verbal y el abordaje en la escuela
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Primer programa académico en idioma español y
portugués al simultáneo a nivel de Latinoamérica con
reconocimiento internacional
Cuerpo docente altamente capacitado, con dominio de
las últimas tendencias y tecnologías
Práctica clínica asesorada por especialistas durante
la formación
Cursado total en línea

Integrantes del Comité de Líderes RehAB de Latinoamérica:
Coordinación General Latinoamérica
Mtr. Sigrid Broda (México)
Coordinación Brasil
Lic. Natalia Lima (Brasil)
Autores de la Formación
Mtr. Nora Gardilcic, Cert. TAV (Chile)
Mtr. Mariana Helbig, Cert. AVed (Argentina)
Lic. Maki Massone; Cert. TAV (Argentina)
Dra. Adriane Mortari Moret (Brasil)
Lic. Ana Emanuele Valença Coelho (Brasil)
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Advanced Bionics AG
Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, Switzerland
T: +41.58.928.78.00
F: +41.58.928.78.90
info.switzerland@AdvancedBionics.com

Advanced Bionics LLC
28515 Westinghouse Place
Valencia, CA 91355, United States
T: +1.877.829.0026
T: +1.661.362.1400
F: +1.661.362.1500
info.latam@AdvancedBionics.com
For information on additional AB locations, please visit
advancedbionics.com/latam
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