
 

 

SUBCOMISIÓN TÉCNICA 
Representantes de la Dirección Provincial de Educación de Burgos 

Rebeca Gutiérrez Manjón 
José Matesanz del Barrio  
Jonathan Huelmo García 

Representantes de la Universidad de Burgos 
Gemma Santa Olalla Mariscal 
Francisco Javier Hoyuelos Álvaro 

Representante de alumnos 
Será elegido al comienzo del curso  

DIRECCIÓN 
Gemma Santa Olalla Mariscal. Profesora Titular del área de Psicología 
Evolutiva y de la Educación en la Universidad de Burgos. 

COORDINACIÓN 
Jonathan Huelmo García. Asesor de formación del área de convivencia 
del CFIE de Burgos. 
jhuelmogarcia@educa.jcyl.es 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
 

Las solicitudes se presentarán por internet usando el formulario 
facilitado en la web del IFIE de la UBU hasta el día 13 de enero de 2022: 
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 
 
En caso de ser necesario se realizaría el sorteo. 
 
Según la normativa vigente, una vez admitido en el curso 
y antes de su comienzo, se deberá comunicar la 
renuncia a la actividad si no se pudiera asistir, para poder 
convocar a posibles reservas 

 

 
 

 

 
 

CURSO 
¿QUÉ NOS ENSEÑA LA DISCALCULIA 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Días 14, 16, 23 y 24 de febrero; 
2, 3 y 7 de marzo de 2022 
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Justi f icac ión 
Las dificultades específicas para aprender habilidades matemáticas son bastante 
desconocidas y están infradiagnosticadas en los centros educativos. Para atender a este 
alumnado necesitamos conocer cuáles son los precursores y procedimientos que permiten 
razonar sobre la realidad a través del número y reconocer los signos que alertan de 
posibles dificultades. De esta forma se pueden identificar tempranamente las dificultades 
en su aprendizaje y saber cómo ofrecer apoyos o adaptaciones eficaces para cada tipo. 
En conclusión, conocer los recursos que se van a presentar en este curso nos permite, 
además atender con criterios de calidad al alumnado con discalculia, enseñar mejor a toda 
el grupo-clase la comprensión del número, la realización de operaciones y el razonamiento 
matemático.  

Objet ivos  
• Conocer los precursores simbólicos y no simbólicos que permiten dominar la recta 

numérica. 
• Entender las dificultades que presentan las personas con discalculia y diferenciarlas de 

otras dificultades. 
• Disponer de herramientas para evaluar las dificultades especificas en el área de 

matemáticas. 
• Analizar los errores en las operaciones matemáticas que realiza el alumnado para 

comprender en qué parte del proceso necesita ayuda. 
• Analizar la estructura de los problemas matemáticos e identificar los apoyos y 

adaptaciones que favorecen su comprensión. 
• Saber construir materiales que facilitan la manipulación de conceptos matemáticos. 

Nº de plazas,  dest inatarios y cri terios de selección 
Para titulados de la UBU habrá 6 plazas reservadas. 

Lugar de  real ización 
Si las circunstancias sanitarias lo permiten, este curso se realizará de forma presencial en 
la Facultad de Ciencias de la 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. 

Metodología y evaluación 
Será básicamente expositiva, con análisis de casos prácticos y ejemplificaciones de 
actividades que se pueden realizar en el aula. Se buscará la participación de los asistentes 
para que la experiencia sea más dinámica y significativa. 
Al finalizar la actividad se rellenará una valoración online. 

Horario,  contenidos y ponentes  

MÓDULO PRESENCIAL (21 horas) 

Horario de 17:30 a 20:30. 

 Lunes, 14 de febrero: 
El desarrollo numérico no simbólico como base de lo simbólico y su 
implicación en la discalculia. 

Josep M. Serra Grabulosa. Profesor titular en el departamento de Psicología Clínica 
y Psicobiología de la Universidad de Barcelona. Miembro del Grupo de 
Investigación Digital Care. Socio fundador de NEUREKA LAB. 

 Miércoles, 16 de febrero: 
Descubre que hay detrás de cada error matemático. 
Juan José Millán Estañ. Maestro y pedagogo en el Área 44. Especialista en 
atención directa con Dificultades Especificas de Aprendizaje (DEA) en Matemáticas. 

 Miércoles, 23 de febrero: 
¿Trabajamos con distintos tipos de problemas en el aula? Diferenciar tipos de 
problemas aditivos y multiplicativos. 
María del Rosario Sánchez Fernández. Profesora del área de Psicología Evolutiva y 
de la Educación de la Universidad de Salamanca y miembro del Grupo de 
investigación aprendizaje, instrucción y análisis de la práctica educativa. 

 Jueves, 24 de febrero: 
Ayudas para enseñar a razonar en la resolución de problemas. 
María del Rosario Sánchez Fernández. 

 Miércoles, 2 de marzo: 
La discalculia y su detección. 
Javier García Orza. Profesor titular del área de Psicología Básica de la Universidad 
de Málaga y miembro del Grupo de investigación Laboratorio de Cognición 
Numérica. 

 Jueves, 3 de marzo: 
Trabajando con el escolar con discalculia. 
Javier García Orza. 

 Lunes, 7 de marzo: 
Diseña materiales para prevenir e intervenir en dificultades numéricas. 
Juan José Millán Estañ. 

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. 

Cert i f icación 
El CFIE de Burgos certificará 2,5 créditos de formación (25 horas) siempre que se haya 
asistido al 85 % de las horas y se cumplan los requisitos indicados en esta convocatoria. 

http://cfieburgos.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=3&wid_item=101
https://neurekalab.com/lang/ca/
https://area44.es/
https://produccioncientifica.usal.es/grupos/3699/detalle
https://produccioncientifica.usal.es/grupos/3699/detalle
https://www.uma.es/grupo-de-cognicion-numerica/
https://www.uma.es/grupo-de-cognicion-numerica/
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