CURSO
INTERVENIR PARA ATENDER LAS NECESIDADES ACADÉMICAS Y
AFECTIVAS DEL ALUMNADO CON DISLEXIA
(20 horas – 2 créditos)

Dirigido a alumnos de máster y titulados
PROGRAMA DEL CURSO
MÓDULO PRESENCIAL (18 horas)
Horario de 17:30 a 20:30
Jueves, 18 de febrero:
¿Qué necesitamos conocer los maestros y educadores sobre la dislexia?
Mercedes Isabel Rueda. Directora del la Unidad de Atención a las Dificultades de Aprendizaje
de la Lectura y Escritura (UADLE) de la Universidad de Salamanca.
Lunes y martes, 22 y 23 de febrero:
Formando parte de la solución normalizando las Dificultades Especificas del
Aprendizaje en el aula.
Araceli Salas. Fundadora y vicepresidenta de la Asociación Dislexia y Familia (DISFAM).
Lunes, 1 de marzo:
PictoEscritura, cambiamos la forma de enseñar lengua en Primaria.
Roser Ballesteros. Fundadora y directora de PictoEscritura.
Jueves, 4 de marzo:
Dislexia hasta en la sopa.
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 Educación Primaria del CEIP Sierra de Atapuerca.
Jueves, 11 de marzo:
Taller: compartiendo y mejorando prácticas de atención a la diverdad.
Silvia González.
Fátima Fernández.
Gemma Santa Olalla. Profesora titular del área de Psicología Evolutiva y de la Educación de
la Universidad de Burgos.
MÓDULO DE APLICACIÓN (2 horas)
LUGAR Y HORARIO
Si las circunstancias sanitarias lo permiten este curso se realizará de forma presencial en la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales. 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, remitiendo la siguiente
ficha a ifie@ubu.es indicando en el
ASUNTO: “Solicitud de cursos convenio
JCyL”
https://www.ubu.es/sites/default/files/po
rtal_page/files/ficha_de_inscripcion_cur
sos_ifie_programa_i.doc
Plazo hasta el 10 de febrero de 2021

