
 
 

CELF 5 

CLINICAL EVALUATION OF 

LANGUAJE FUNDAMENTALS 
 

 

 

 

• Dictado por Lic. María Cristina Medina, Lic. Viviana Slupski y Lic. 
 

Leonor Kibrik. 

 
• Fecha: Sábados 28 de Mayo y 4 de Junio del 2022 

 
• Horario: 9:30 a 13:30hs el día 28 de Mayo, y de 9:30 a 15:00hs el día 4 de 

Junio (Hora Argentina) 

• Modalidad: en vivo por Zoom. 
 

CELF-5: la herramienta más completa para la identificación, diagnóstico y seguimiento 

de los trastornos del lenguaje y de la comunicación en niños y adolescentes de 5 a 15 

años. 

La batería está formada por pruebas que evalúan distintas competencias 

lingüísticas: semántica, léxico, morfología, sintaxis, pragmática y memoria. Además, se 

complementa con dos recursos, que proporcionan información sobre la comunicación y 

las destrezas lingüísticas en el entorno educativo y en situaciones de conversacionales 

reales. 

La combinación de las distintas pruebas y recursos, en tres rangos de edad diferentes, 

permite evaluar exhaustivamente la capacidad del lenguaje y de la comunicación en los 

niños y adolescentes, así como identificar las necesidades comunicativas y detectar 

posibles dificultades, con el objetivo de establecer un plan de trabajo personalizado 

adecuado y poder valorar la eficacia del tratamiento 

 
 
 
 
 
 



• Programa: 
 
 

DÍA 1 
 
9:30 A 13:30 HS 

 
 

Presentación de la Batería CELF Scale 5 para la evaluación del lenguaje de niños de 

5 - a 15 años. 

- Bases teóricas 
 

- Procesos de evaluación: niveles. Aplicación clínica. 
 

- Áreas que evalúa: Comprensión, Expresión, Semántica, Morfosintaxis, Memoria 

de Trabajo, Nivel Pragmático. 

- Descripción de las pruebas. Toma. Puntuación. Aspectos que evalúa cada una. 

 

 

DÍA 2 
 
9:30 A 15:00 HS 

 
 

- Interpretación y análisis de los resultados. 
 

- Obtención de Puntajes: Directo, Escalares, Estándares. Su interpretación 
 

- Obtención de Puntuación Principal de Lenguaje, Índices, Edades Equivalentes, 

Percentiles. Su interpretación. 

- Obtención del Q GLOBAL (Nueva herramienta para la obtención de puntajes 

online) 

- Presentación de casos (CELF 5). 
 

- Aspectos cuanti y cualitativos a incluir en un informe. 



• CV del equipo: 
 
 

María Cristina Medina es Fonoaudióloga y cursó la carrera de Licenciatura en 

Fonoaudiología. Universidad del Museo Social Argentino, UMSA. Formada en el área 

de Neurolingüística y Neuropsicología en el Centro Neurológico Alfredo Thompson del 

Hospital Francés. Se desempeñó como Fonoaudióloga del Equipo de Rehabilitación 

Pediátrica. Servicio de Rehabilitación Instituto de Investigaciones Neurológicas 

(FLENI).Actualmente coordina área de Neurolingüística del Equipo Interdisciplinario 

para la Atención del Niño con Alteraciones en el Desarrollo Neurológico (EIPAN) y se 

desempeña como Fonoaudióloga en la Sección de Neurología Cognitiva del Instituto 

de Investigaciones Neurológicas. (FLENI). Forma parte del Equipo de Docencia e 

Investigación de Alteraciones Neurolingüísticas con el cual ha sido docente de varios 

cursos de formación en Neurolingüística Infantil organizados en Capital Federal y en 

diferentes provincias. 

También ha participado como docente en cursos organizados por Fleni. Ha 

presentado varios trabajos clínicos y de investigación en Jornadas, Congresos 

Nacionales e Internacionales. Se ha formado en cursos Introductorios en PROMPT, 

Modelo DIR, ESDM (Denver) y PECS. 

Viviana Sylvia Slupski es Fonoaudióloga egresada de la Universidad De Buenos Aires. 

Psicomotricista egresada de la Escuela Argentina de Psicomotricidad. 

Formada en el área de Neurolingüística y Neuropsicología en el Centro Alfredo 

Thompson del Hospital Francés. 

Fonoaudióloga del Equipo de Neurolingüística del Departamento de Neurociencias 

Infantil de la Fundación Favaloro. Fonoaudióloga del Equipo Interdisciplinario para 

la Atención del Niño con Alteraciones en el Desarrollo Neurológico (EIPAN). 

Forma parte del “Equipo de Docencia e Investigación de Alteraciones 

Neurolingüísticas”, siendo docente de varios cursos de formación en 

Neurolingüística Infantil organizados en Capital Federal y en diferentes provincias. 

 
 
 



Ha presentado varios trabajos clínicos en Jornadas y Congresos Nacionales. 

 
Se ha formado en los cursos Introductorios de PROMPT y realizado la pasantía 

clínica en el Instituto María de la Paz en la ciudad de La Rioja a cargo de la Lic. 

Gabriela Sanchez. 

Ha realizado los cursos introductorios de Modelo DIR, ESDM (Denver) y 

PECS. Ha realizado la Capacitación Clínica para la administración del ADOS 

2. 

Leonor Kibrik es Fonoaudióloga egresada de la USAL y Psicóloga egresada 

de la UBA. Ex. Coordinadora del área de Neurolingüística y Neuropsicología 

en el Centro Alfredo Thompson del Hospital Francés. 

Fonoaudióloga a cargo del Equipo de Neurolingüística del Departamento de 

Neurociencias Infantil de la Fundación Favaloro. 

Forma parte del “Equipo de Docencia e Investigación de las Alteraciones  

Neurolingüísticas” con el cual ha sido docente de varios cursos de formación 

en Neurolingüística Infantil organizados en Capital Federal y en diferentes 

provincias. Docente en la cátedra de “Neuropsicología Infantil”, Carrera 

Interdisciplinaria de Especialización en Neuropsicología Clínica, UBA. 

Docente responsable de “Prácticas Clínicas en NPS Infantil”, Carrera 

Interdisciplinaria de Especialización en Neuropsicología Clínica, UBA. Realiza 

tareas de supervisión clínica en varios centros. Coautora del libro: Enfoque 

Neurolingüístico en los trastornos del lenguaje infantil. Semiología, 

evaluación y terapéutica aplicada. Coautora del libro: Neurociencias y 

educación. UdeSA 

Ha presentado varios trabajos clínicos y de investigación en Jornadas, 

Congresos Nacionales e Internacionales. Se ha formado en cursos de 

PROMPT, Modelo DIR, PECS, LSP. Ha realizado la Capacitación Clínica 

para la administración del ADOS-2. 



 

 


