
 

 

LIC. JULIETA TEALDI  

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

__________________________________________________________________________ 

2018 Lic. En Fonoaudiología. M.P 3561. Universidad Nacional de La Plata 

2007 Profesora en educación especial en discapacidad neurolocomotora. DGCyE.  

1998. Maestra especializada en educación primaria. DGCyE. 

  

EJERCICIO PROFESIONAL ACTUAL 

_________________________________________________________________________ 

- Fonoaudióloga titular en la Escuela Especial María Montessori especializada en el abordaje de 

niños y jóvenes con discapacidades neurolocomotoras. La Plata. 

- Atención Fonoaudiológica en consultorio, orientada a niños con necesidades complejas de 

comunicación, en trabajo interdisciplinario con diferentes profesionales de educación y salud. 

- Miembro del equipo Nu -Tec. Coordinadora del área de fonoaudiología. 

 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

______________________________________________________________________________ 

2018 a la Actualidad Abordaje logopédico de pacientes con Necesidades Complejas de 

Comunicación, utilizando sistemas de Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA) en 

coordinación con profesionales del equipo TEDA, La Plata y de la Fundación Araoz, CABA. 

2018 a la Actualidad Fonoaudióloga en escuela de educación especial María Montessori. La Plata.  

2014 a la Actualidad Docente y coordinadora del curso "Tecnología Adaptada y Comunicación 

Aumentativa Alternativa para Personas con Discapacidad". 

2015 a la Actualidad Formadora y capacitadora como miembro de Nu-TeC de profesionales 

interesados en capacitarse sobre sistemas Aumentativos Alternativos de comunicación y 

tecnología adaptada para personas con discapacidad.  

2009 a la Actualidad Trabajo logopédico con niños y Jóvenes con discapacidad como miembro del 

equipo Nu-TeC. La Plata.  



 

 

2018 – 2009 Atención logopédica de niños con trastornos del lenguaje y con dificultades en la 

comunicación derivadas de discapacidad en Equipo Especializado en Primera Infancia y 

Aprendizaje (EPIA). 

2017 – 2008 Desempeño como maestra de niños y adolescentes con discapacidad de neuro-

locomotora. Escuela María Montessori de La Plata.  

2017 - 2013 Atención de variados trastornos expresivos del lenguaje utilizando la metodología 

Prompt. 

2017 - 2009 Profesora de apoyo a la inclusión de niños y adolescentes con discapacidad. 

Desempeño y trabajo logopédico con el sistema Pecs con niños y jóvenes con Trastorno del 

Espectro Autista (TEA).  

 2017 - 2008 Experiencia profesional pedagógica y logopédica en la atención de alumnos y de 

pacientes utilizando sistemas de Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA).  

2016 Directora del curso "Tecnología Adaptada y Comunicación Aumentativa Alternativa para 

personas con Discapacidad". 

 

2015 Atención fonoaudiológica de niños en Centro de Terapias para el Desarrollo (CTD) City Bell.  

 

CURSOS Y CAPACITACIONES  

_______________________________________________________________________________ 

2021 Taller “Razonamiento clínico en la práctica de la Comuniccaión Aumentativa alternativa” 

Aedin.  

2021 Curso de especialización en parálisis cerebral. 40 hs. Aedin.  

2021 Jornadas internacionales de actualización en trastorno del lenguaje. 12 hs cátedra. 

Comunicarcapacitaciones.  

2020 – 2021 Jornadas Internacionales de trastorno Específico del lenguaje. Coordinadora Verónica 

Maggio. Universidad Austral, CABA.  

2018 Curso de Comunicación bimodal. Coordinadora Verónica Maggio. Rosario.  

2018 Curso anual a distancia de “Alfabetización Aumentativa Alternativa” Aedin.  

2015 – 2016 Curso de posgrado anual en tecnología asistida y comunicación aumentativa, 

alternativa. AEDIN. 

2015 Curso de formación en PECS nivel 1 y nivel 2. Pyramid educational consultansts.  

2015 Curso de actualización en clínica del lenguaje. 40 hs cátedra, Hospital Garrahan. 



 

 

2014 Curso de capacitación sobre Dir-Floortime dictado por la Doctora en Fonoaudiología Nora 

Dángola y la Lic. María Aggio. Organizado por AFALP. 

2014 Curso de abordaje de la alimentación-deglución en niños con trastorno neuromotor. AEDIN. 

2012 Curso anual de posgrado en trastornos generalizados del desarrollo y trastornos del espectro 

autista. AFALP. 

2012 Introducción a la técnica PROMPT. 

2011 Curso “Tendiendo puentes: introducción a la comunicación aumentativa y alternativa”. 

AEDIN. 

2010 Curso “Comunicándonos. Primeros pasos en comunicación aumentativa y alternativa”. FLENI. 

2010 Curso de posgrado en terapia miofuncional. Colegio de Fonoaudiólogos y Facultad de 

Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata.   

 

DISERTACIONES 

_______________________________________________________________________________ 

 

2021 - 2014 Organizadora y disertante en el curso de posgrado “Tecnología adaptada y 

comunicación aumentativa alternativa para personas con discapacidad”. Facultad de Ciencias 

Médicas de la Universidad Nacional de La Plata, Depto. de Posgrado.  

2019-2016 Directora del curso de posgrado “Tecnología adaptada y comunicación aumentativa 

alternativa para personas con discapacidad”. Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad 

Nacional de La Plata, Depto. de Posgrado.  

2019 Evaluadora y capacitadora para la Escuela Especial de Discapacidad Motora de Apoyo a la 

inclusión N° 1. La Pampa.  

2017 Participación como panelista en la jornada organizada por la Cámara de Diputados de la 

provincia de Buenos Aires, “Tecnologías nacionales aplicadas a la inclusión".  

2017 Capacitadora en comunicación aumentativa alternativa y su aplicación en proyectos de 

inclusión educativa para docentes y otros profesionales de la educación. Junto a los demás 

miembros de NU-TEC en la jornada 'Tecnología inclusiva para la autonomía y la participación". 25 

de mayo, provincia de Buenos Aires. 

2016 Disertantes en la jornada de capacitación en tecnología adaptada y comunicación 

aumentativa alternativa para personas con discapacidad. Escuela especial en Trenque Lauquen, 

provincia de Buenos Aires.  



 

 

2015 Disertante en la jornada de capacitación en tecnología adaptada y comunicación 

aumentativa para personas con discapacidad. Fundación Bios. San Carlos de Bolívar, provincia de 

Buenos Aires.  

2013 Presentación de pacientes con necesidades complejas de la comunicación y utilización de 

sistemas de comunicación alternativa como ayudas para el desarrollo de la autonomía moral. 

Junto a la Asociación Biosur en el marco de capacitaciones bioéticas orientadas a profesionales 

miembros de comités de bioética. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.   

2012 “Comunicación aumentativa alternativa enfoque logopedico y bioetico”. Colegio de 

Fonoaudiólogos regional La Plata.  

2011 - 2013 Capacitación dictada por Equipo Primera Infancia y Aprendizaje (EPIA) sobre 

trastornos en el desarrollo de la comunicación y sistemas de comunicación aumentativa y 

alternativa a alumnas de la carrera de estimulación temprana. 

 

 


