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Audición
 Defi ciencia auditivaDefi ciencia auditiva

Santiago Torres Monreal 
(Coord.)

 Desarrollo curricular y  Desarrollo curricular y 
organizativo en laorganizativo en la
escolarización del niño escolarización del niño 
sordo sordo 
Jesús Domingo y Fernando 
Peñafi el (Coords.)

20.75 € 84-87767-45-1 15.00 € 84-87767-82-6

Lenguaje
 Calidad en la intervención Calidad en la intervención 

logopédicalogopédica
José Luis Gallego Ortega

 Cómo analizar la expresión Cómo analizar la expresión 
oral de los niños y niñasoral de los niños y niñas
Mª del Mar Ruiz Domínguez

14.50 € 84-95212-04-8 10.30 € 84-95212-78-1

Cómo estimular el lenguaje en el niño. Vol. 1 Cómo estimular el lenguaje en el niño. Vol. 1 
(0-3 años)(0-3 años)

Manuel Rico Vercher
Se desarrolla una extensa y variada serie de recursos, activi-
dades, propuestas y ejercitaciones que tratan de activar las 
potencialidades lingüísticas de los niños en los primeros años 
de vida. Se insiste en las áreas del lenguaje oral y escrito, 
tanto en comprensión (entender, leer) como en expresión 
(hablar y el inicio a la destreza gráfi ca), con ejercitaciones 
en las habilidades lectoras y escribanas.
12.0012.00 €

17x24 cms.    84-9700-339-X 2006 140 pp.

Cómo mejorar el lenguaje en el niño. Vol. 2 Cómo mejorar el lenguaje en el niño. Vol. 2 
(3-6 años)(3-6 años)(3-6 años)

Andrés Mª Guerrero, Celia Rico y Manuel Rico
Desarrolla una extensa y variada serie de recursos, activida-
des, propuestas y ejercitaciones que tratan de activar las 
potencialidades lingüísticas de los niños en los primeros años 
de vida. Abarca las mismas áreas del lenguaje, centradas 
en los niños y niñas de 4, 5 y 6 años, con una iniciación a la 
lectoescritura formal.
18.0018.00 €

17x24 cms. 978-84-9700-432-9 2008 202 pp.

Audición

Audición y Lenguaje



44

 11.80 €
Difi cultades del Difi cultades del 
habla infantilhabla infantil
Víctor M. Acosta, 
Sergio León y Victo-
ria Ramos

 9.50 €
Educación de la Educación de la 
vozvoz
Ana de Mena 
González

 14.00 €
Exploración Exploración 
clínica de los clínica de los 
trastornos de la trastornos de la 
voz, el habla y la voz, el habla y la 
audiciónaudición
R. Bermúdez Alvear

 11.50 €
La evaluación La evaluación 
clínica de la vozclínica de la voz
Juan Carlos Casa-
do y José Antonio 
Adrián

84-87767-95-8 84-87767-23-0 84-9700-133-8 84-9700-066-8

 13.50 €
Lingüística para Lingüística para 
logopedaslogopedas
Ignacio Moreno-
Torres Sánchez

 13.30 €
LogopediaLogopedia
Mª Ángeles Lou y 
Armando Jiménez 
(Edit.)

 27.50 €
Manual de logo-Manual de logo-
pedia escolarpedia escolar
José Ramón Ga-
llardo y José Luis 
Gallego (Coords.)

 11.00 €
Manual de prác-Manual de prác-
ticas de psicolo-ticas de psicolo-
gía del lenguajegía del lenguaje
Almudena Gimé-
nez de la Peña

84-9700-159-1 84-87767-97-4 84-9700-123-0 84-9700-147-8

 Manual delManual del
laringectomizadolaringectomizado
Juan Carlos Casado Morente 
y José Antonio Adrián Torres

 Trastorno específi co del  Trastorno específi co del 
lenguajelenguaje
Gerardo Aguado

14 € 84-9700-224-5 18.00 € 84-9700-217-2

Sistemas alternativos de comunicaciónSistemas alternativos de comunicación
Manual de comunicación aumentativa y alternativa: sistemas y estrategias

Santiago Torres Monreal (Coord.)
Explica su desarrollo, evolución, ventajas y desventajas. Clasifi -
ca la necesidad de apoyo externo y de elementos o formatos 
representacionales de los sistemas. Analiza: lectura labiofacial; 
dactilología; lengua de signos; bimodal y derivaciones en co-
municación total; palabra complementada; sistema pictográ-
fi co de comunicación (SPC); Bliss; instrumentación y soportes 
necesarios para aplicaciones. Indica qué sistema adoptar y 
detalla los requisitos para su aplicación, gestión y evaluación. 
Ofrece técnicas para la estructuración del lenguaje oral.
19.5019.50 €

17x24 cms. 84-9700-031-5 2009 (2ª Ed.) 360 pp.
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Trastornos de la voz: del diagnóstico al tratamiento    

Dr. Juan Carlos Casado y Dr. Agustín Pérez
Prólogo: Dr. Jesús Algaba
La obra ha sido dividida en 3 partes: exploración y nomenclatura; 
patologías más frecuentes; modalidades terapéuticas. Asimismo 
va acompañado de un DVD que complementa el contenido 
teórico. Éste aparece dividido en cinco apartados: Funciona-
miento de la laringe; Exploración de la voz; Patología vocal más 
frecuente; Técnicas fonoquirúrgicas; Casos clínicos. Va dirigido al 
lector ya profesional que ejerce una labor clínica a diario, pero 
también a los estudiantes de las distintas carreras y especialida-
des que cuentan con esta materia en sus planes de estudios, pro-
fesionales del canto (estudiantes o profesores) y en general para 
todo aquel que se inicia en este apasionante mundo de la voz.
23.0023.00 €

17x24 cms. 978-84-9700-533-3 2009 190 pp.

Trastornos de la voz: del diagnóstico al trata iiiiiiimienenenenntotototottttttttttoot    Trastornos de la voz: del diagnóstico al trata iiiiiiimiennnentototototttttttooot
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Por correo, envíe este boletín a: 
EDICIONES ALJIBE, S. L.
C/ Canteros 3-5
29300 - Archidona (Málaga, España)

v (+34) 952 714 395
u (+34) 952 714 342
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