DETECCIÓN E INTERVENCIÓN EN DISLEXIA

PROGRAMA
OBJETIVOS:
◊
◊
◊

◊
◊

Conocer las características de la dislexia.
Ofrecer pautas para la detección precoz de las dificultades
disléxicas en el contexto escolar y familiar.
Conocer los principales instrumentos para la evaluación y
diagnóstico de la dislexia.
Aprender cómo abordar e intervenir en las diferentes
dificultades del lenguaje escrito.
Orientar y asesorar en el proceso educativo tanto al alumno
Con dislexia como a los padres o tutores y otros profesionales.

CONTENIDOS:
Concepto
− Definición de dislexia
− Teorías explicativas de la dislexia
− Manifestaciones de la dislexia en función de la etapa
educativa.
Diagnóstico
− Contexto evolutivo, escolar y familiar
− Pruebas psicopedagógicas
− Elaboración e interpretación de informes
Intervención
− Mejora del lenguaje escrito
− Adecuaciones metodológicas en el aula
− Orientaciones para la familia

PAULA OUTÓN OVIEDO:
Doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de
Santiago de Compostela y Profesora de Dificultades en el
Aprendizaje en dicha universidad. Su actividad investigadora
estuvo siempre vinculada a la dislexia y a las dificultades en
lenguaje escrito, realizando diversas publicaciones sobre esta
temática e impartiendo cursos de formación por distintos puntos
de España. Participó en la actividad asistencial de la Unidad de
Paidopsiquiatría y Pediatría Comportamental del Hospital Clínico
Universitario de Santiago de Compostela, desde el año 1995
hasta el 2007. Actualmente, dirige la Unidad de Investigación e
Intervención en Dislexia (UIID) de la USC y forma parte del Grupo
de Investigación ESCULCA (USC) y de la Red de investigación
RIES.
INSCRIPCIÓN:
• Rellenando el formulario de inscripción que encontraréis en
nuestra página Web, Facebook o Twitter.
• Realizando una transferencia bancaria a la siguiente cuenta:
ES81 2038 3305 6860 0035 2836
• Para completar la inscripción se debe enviar por correo
electrónico el justificante de ingreso a: avanzandoeducacioavanzandoeducacio
nespecial@gmail.com. La matrícula quedará formalizada
cuando se reciba un email de confirmación.
• Una vez formalizada la matrícula solo se devolverá el importe
de la misma antes del día 8 de noviembre. Después solo se
devolverá por causa de fuerza mayor o cuestiones de salud.
La solicitud de devolución siempre será debidamente
justificada. Una vez realizadas las jornadas no se devolverá la
matrícula bajo ningún concepto.

DETECCIÓN E INTERVENCIÓN EN DISLEXIA
LUGAR DE REALIZACIÓN:
Sala de Conferencias del Pabellón Ferial de FERCAM
Manzanares. Ciudad Real.
INFORMACIÓN GENERAL:
VIII JORNADAS AVANZANDO.

Fecha: 9 de noviembre de 2019
De 9:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 18:30 horas.
PLAZO DE INSCRIPCIÓN:
Del 16 de septiembre al 25 de octubre de 2019.
PRECIO:
SOCIOS 40 euros
NO SOCIOS 60 euros
DIRIGIDO A:
Familias, Maestros de Educación Infantil, Educación
Primaria y

Educación Secundaria, Pedagogía Terapéutica,

Audición y Lenguaje, Logopedas, Psicólogos, Pedagogos o
cualquier otro profesional relacionado con la Educación.

