
   
 
 
 
 

DIPLOMADO EN PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA TARTAMUDEZ 
 
 
La Universidad Monteávila a través del Centro de Estudios para la Discapacidad (CEDISC) 

en alianza con la Asociación Iberoamericana de la Tartamudez convoca al proceso de 
inscripción del 

DIPLOMADO EN PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA TARTAMUDEZ 
1A. COHORTE 

 

Inscripciones abiertas  
Inicio 1a. cohorte: 31 de enero 2017 

 
Información general 

 

Modalidad: Totalmente a distancia (120 horas) 
 

Dirigido a: 
 

 

- Fonoaudiólogos, Logopedas y Terapistas del Lenguaje. 
- Psicólogos. 
- Médicos Pediatras, Psiquiatras. 
- Estudiantes avanzados de estas carreras. 
- Demás profesionales de la salud involucrados en la atención de la tartamudez. 

 
 

Requisitos 
 

- Copia del Título académico (mínimo Técnico Superior Universitario) 
- Constancia de estudios, si es estudiante. 
- Copia de documento de identidad (ampliada) 
- Una (01) foto carnet 
- Completar el Formulario de inscripción en línea (disponible en minisite del Centro de Estudios 
para la Discapacidad de la Universidad Monteávila). 
- Cancelar el monto de la inscripción 

 
*Los requisitos señalados, incluido el recibo de transferencia bancaria, deben enviarse como 
imágenes adjuntas en un único archivo en formato .pdf al correo electrónico cedisc@uma.edu.ve 



 

Contenido programático: 
 

- La tartamudez y su definición 
- La comprensión de la tartamudez desde una perspectiva histórica. 
- Teorías contemporáneas acerca del surgimiento y mantenimiento de la Tartamudez. 
- Análisis crítico y principios éticos en el tratamiento de la tartamudez. 
- Criterios para la evaluación de la persona que tartamudea. 
- El desarrollo cognitivo, emocional, social y del lenguaje en el niño. 
- Las difluencias, la tartamudez y el desarrollo del habla. 
- Los padres y el niño disfluente. 
- El abordaje terapéutico del niño tartamudo. 
- El rol de adultos significativos (padres y maestros) en la atención del niño que 
tartamudea. 
. El adolescente y la tartamudez. 
. El adulto y la tartamudez. 

 
 

Observaciones importantes: 
 

 

- Antes de proceder al pago por concepto de inscripción, el aspirante deberá 
verificar la disponibilidad de cupo por vía telefónica a las oficinas del CEDISC 
UMA (0212-239 2621 (ext 233-234)) o a través de los correos 
cedisc@uma.edu.ve o diplomado.ttm1@gmail.com  

 
- En caso de realizar algún pago al Diplomado sin verificar la disponibilidad de cupo, ni 
completar el proceso de inscripción, la Universidad Monteávila no realizará el reintegro 
del monto de inscripción o cuota inicial. 

 
- El aspirante sólo se considerará formalmente inscrito una vez que, verificada la 
disponibilidad de cupo, cancele los aranceles correspondientes, complete la información 
solicitada en el formulario correspondiente y reciba un correo de confirmación. 

 
- El Diplomado no admite retiro ni repetición por módulos o unidades temáticas. Las 
mismas se cursan en bloque. En caso de retiro total y eventual regreso en otra cohorte; 
debe realizar el proceso desde su inicio. 

 
- En caso de retirarse del Diplomado por circunstancias personales, la Universidad 
Monteávila no reintegra el monto de inscripción/cuota inicial; sólo se reintegra este 
monto si se trata de causas imputables a la institución (suspensión del programa de 
formación o cambio de las condiciones de promoción). 



 

Proceso de inscripción: 
 

 
1. Verificar la disponibilidad de cupo. 

2. Cancelar el monto de inscripción considerando las opciones de pago (de contado o 

inicial del pago financiado) en las cuentas que se indiquen. 

3. Completar el Formulario de Inscripción en línea disponible en minisite del Centro de 

Estudios para la Discapacidad de la Universidad Monteávila. 

4. Enviar por correo electrónico los requisitos solicitados como imágenes adjuntas en un 

único archivo en formato .pdf al correo cedisc@uma.edu.ve 

5. Esperar la confirmación de su inscripción. 
 
Modalidades de pago 

 

 
 

Para participantes nacionales 
 

Actividad Costo 
 

Diplomado en 
Prevención y 

Atención de la 
Tartamudez 

Pago de 
contado 

Pago financiado 

Del 07/11 al 
15/01/2017 

Del 07/11 al 
15/01/2017 

 
17/02/2017 

 
14/04/2017 

 
02/06/2017 

125.000 Bs. 
Inicial Cuota 1 Cuota 2 Cuota 3 

Bs.45.000 Bs. 29.000 Bs. 29.000 Bs. 29.500 

 
 

Para su inscripción realice el pago a la siguiente cuenta: 
 

Banco Mercantil Nº 01050082621082077771 
a nombre de la Universidad Monteávila, RIF: J30647247-9 

 

Para participantes internacionales 
 

Diplomado en Prevención y 
Atención de la Tartamudez 

Pago de contado 

250$ USA 
 

Escribir a cedisc@uma.edu.ve  o a diplomado.ttm1@gmail.com para solicitar instructivo 
para realizar el depósito o transferencia en dólares. 


