INTRODUCCION A PROMPT - Agenda del Workshop sobre la Técnica
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9:00- 9:15 Bienvenida Presentación de los participantes del grupo.
9:15-10:30 Revisión Filosofía PROMPT PROMPT principios básicos Modelo Conceptual
Dominio Físicosensorial Preguntas y contribuciones teóricas Dominio Cognitivo-Lingüístico
Preguntas y contribuciones teóricas Dominio Socio-Emocional Preguntas y contribuciones
teóricas.
10:30-10:45 Descanso.
10:45-12:00 Observación del Sistema de Habla y Jerarquía Motora del Habla Observación y
análisis de dos casos diferente Mandibular- Abby Labial-Facial- Frank “Cómo es todo esto por
dentro”: sistema dinámico - video.
12:00-1:00 Almuerzo por su cuenta.
1:00-2:00 Demonstración y Explicación de los diferentes niveles de prompt. Parámetro.
Sílaba. Complejo y Superficial. Principios de soporte fisiológico, manejo de la columna de
aire, control labial-facial y lingual.
2:00-3:00 Introducción a los contrastes voz/ no voz y contrastes nasales, / j / , / a /, / m/
vocales y bilabiales / p/ / b/ / B/( Prompts Parámetro/ Superficie). Práctica prompt CV y
combinaciones CVC.
3:00-3:15 Descanso.
3:15-4:30 Introducción de fonemas linguo-alveolares, / t /, / d /, / n / / ñ/, labio-dentales / f/,
/v/ y vocales redondeadas / o /, / u /. Práctica de combinaciones CV, VC y CVC Despedida.

9:00-9:30 Hoja #1: Prompts Superficiales Preguntas acerca de las lecturas y /o revisiones de
los prompts del día 1.
9:30-10:45 Introducción a vocales cortas / i /, / e /, y diptongos / ai/, / au/, /oi/ . Sibilantes /
s/ / th/ y líquidas / l/ / d/.
10:45-11:00 Descanso.
11:00-12:00 Finalización de todas las consonantes, africadas y semivocales. / r/, / rr/, /ch/, /
y/, / k/, / g/ 12:00-1:00 Almuerzo por su cuenta.
1:00-1:15 Hoja #2: Prompts Complejos.
1:15-2:30 Práctica de todos los fonemas motores anteriores en unidades CV, VC y palabras.
2:30-2:45 Descanso.
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2:45-4:15 Uso de los Prompts: creación de un foco interactivo, mapas asociativos, control de
los sub-sistemas del habla. Video de dos pacientes desarrollando fonemas y léxico Creación
de focos interactivos y mapas asociativos Trabajo en el control de los sub-sistemas del habla
y “mapeo.”
4:15-4:30 Conclusiones. Despedida.

9:00-9:45 Revisión de los prompts y tiempo de práctica ( Prompts Sílaba)
9:45-10:30 Hoja # 3: Identificación de Planos de movimiento.
10:30-10:45 Descanso.
10:45-11:15 Práctica en pares y marcado de frases (Prompts Superficiales).
11:15-12:00 Grabación de video de la práctica entre pares sobre frases cortas Revisión y
Feedback.
12:00-1:00 Almuerzo por su cuenta.
1:00-1:30 Práctica clínica. Revisión general.
1:30-2:30 Planificación de tratamientos.
2:30-2:45 Descanso.
2:45-4:00 Planificación de tratamientos en actividades grupales: continuación.
4:00-4:30 Despedida Entrega de Certificados de Asistencia.

Inscripciones en http://www.promptinstitute.com/events/EventDetails.aspx?id=1075236&group=

