
 

 

 
 
 

 
 

CURSO 
 

¿QUÉ NOS ENSEÑA LA DISLEXIA AL RESTO DEL AULA?: 
APORTACIONES, IMPLICACIONES Y APLICACIONES 

 
(25 horas – 2,5 créditos) 

 
Dirigido a docentes de Educación Primaria y responsables de  

atención a la diversidad  
PROGRAMA DEL CURSO  

MÓDULO PRESENCIAL (21 horas) 

Horario de 17:30 a 20:30 

 Lunes y martes, 17 y 18 de enero: 
La dislexia en el contexto escolar: de la identificación a la intervención preventiva como respuesta 
educativa. 
Virginia González Santamaría. Profesora de la Universidad de Salamanca. Miembro del Grupo de 
Investigación Competencia Lingüística y Discapacidad (COMPLyDiS). 

 Lunes, 24 de enero (sesión online vía TEAMS): 
Intervenir con todos y para todos: el abordaje de la lectura en el primer ciclo de Educación Primaria 
desde el aula ordinaria. 
Auxi Sánchez Gómez. Asesora Técnica de Lectoescritura del Equipo de orientación Educativa Especializado 
en Dificultades de Aprendizaje y miembro del Grupo de Investigación Leeduca de la Universidad de Málaga. 

 Jueves, 27 de enero: 
Jugar a pensar a partir de narraciones: la lectura como misterio compartido. 
Javier González García. Profesor del área de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de 
Burgos. 

 Lunes, 31 de enero (sesión online vía TEAMS): 
La ciencia al servicio de la dislexia. 
Camila de Ros. Psicóloga y directora de operaciones en Change Dyslexia. 

 Jueves, 3 de febrero: 
Conocer, comprender y apoyar al alumnado con dislexia desde la inclusión. 
Silvia González. Profesora de la Universidad de Burgos y presidenta de la Asociación de Dislexia y otras DEAs 
de Burgos. 
Fátima Fernández. Pedagoga y maestra de EP del CEIP Sierra de Atapuerca. 

 Jueves, 10 de febrero: 
Atención a la dislexia: compañera de viaje en el aprendizaje del proceso lector. 
Gemma Santa Olalla Mariscal. Profesora titular del área de Psicología Evolutiva y de la Educación de la 
Universidad de Burgos. 

MÓDULO DE APLICACIÓN (4 horas): Fase de trabajo con los alumnos a desarrollar en el centro. Se solicitará a 
cada participante una breve actividad teniendo en cuenta un guion que se va a entregar al inicio del curso. 

LUGAR Y HORARIO  

Si las circunstancias sanitarias lo permiten, este curso se realizará de forma presencial en la Facultad de Ciencias de 
Educación. En caso contrario, se llevará a cabo de forma telemática a través de la aplicación TEAMS. Cualquier cambio 
que se produzca en la organización, será comunicado a los asistentes a través de su cuenta de correo electrónico de 
educacyl. 

INFORMACIÓN Y CONVOCATORIA  

Inscripciones en el IFIE de la UBU: 
https://www.ubu.es/instituto-de-formacion-e-
innovacion-educativa-ifie/cursos-para-profesorado-
de-ensenanzas-medias-primaria-y-estudiantes-de-
master-y-egresados-titulados/actividades-en-
convenio-con-0      Plazo hasta el 13 de enero de 2022 

 

                            IFIE 
ifie@ubu.es 
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