
                           

    Invitado 

  ISAAC – ISAAC  ESPAÑOL 
  Información del Presentador 

  

www.isaac-online.org 

 

Gracias por compartir su conocimiento con ISAAC –ISAAC ESPAÑOL.  Esperamos poder trabajar con usted en esta 

presentación. Por favor considere 5 minutos para la introducción y 5 minutos para preguntas y respuestas en la presentación.  

Ponente(s)- por favor proporcione el 

nombre y el título tal y como le 

gustaría que aparezca en el la 

publicidad. 

Adjunte una foto si le gustaría que sea 

incluida en el folleto. 

Gloria Soto, Ph. D. 

 

CV del Ponente  
 
 

Fecha del 

Seminario/Curso 

Septiembre 24 Hora del Seminario: 10:00 California, 

12:00 México 

13:00 Toronto 

19:00 Madrid 

Título del 

Seminario: 

(máximo 80 

caracteres) 

"Apoyo al lenguaje narrativo para usuarios de sistemas aumentativos y alternativos 
de comunicación" 
 

Moderador: Gabriela Berlanga 

Descripción del 

Seminario 

(máximo 400 

caracteres) 

El seminario incluirá estrategias para el apoyo del desarrollo del lenguaje narrativo para usuarios de 

sistemas aumentativos y alternativos de comunicación.  

  

Objetivos del 

Seminario 

Los participantes aprenderán:  (1) el por qué es importante el desarrollo del lenguaje narrativo en 
usuarios de SAAC; (2) la diferencia entre la narrativa personal y la de ficción; (3) estrategia para el 
apoyo del lenguaje narrativo tanto personal como de ficcion, monológico como en conversación. 
 
 

 

Horario: 5 min Presentación del ponente y tema 

5 min Objetivo – Descripción general 

10 min Descripcion del lenguaje narrativo: Narrativa personal y de ficción 

10 min Estrategias para el apoyo de la narrativa personal 

10 mn  Estrategias para el apoyo de la narrativa de ficción 

5 min  Conclusiones y resumen  

5 min Preguntas y respuestas 

   

Disclosures Financiera y/o no 

financiera 

 

La ponente es autora de dos libros que incluyen informacion sobre la narrativa 

con usuarios de SAAC: Practically Speaking (Brookes) and AAC Interventions 

in Schools (Attainment). 

Catedrática de la Universidad Estatal de San Fransico 

 

 

 No financiera  
Ninguna 

 <<Si gusta adjunte foto(s) del presentador>> 

http://www.isaac-online.org/

