
 

 

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 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Días 17, 18, 24, 27 y 31 de enero; 
3 y 10 de febrero de 2022 
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Justi f icac ión 
El sistema educativo castellano-leonés pasa la prueba DETECTA LECTURA al alumnado 
de 1º de Educación Primaria (EP) para valorar su competencia lectora. El objetivo es 
detectar, tempranamente, qué alumnado presenta riesgo de desarrollar dificultades y, así, 
poder intervenir eficazmente en un periodo óptimo de aprendizaje de las habilidades 
lectoras. Los docentes debemos conocer las implicaciones de los resultados de cada 
subprueba y saber aplicar intervenciones demostradas científicamente como eficaces. 
Actividades que no solo mejoran las habilidades lectoras de las personas con retraso y/o 
dificultades, sino también la competencia lectora de todos los discentes. Queremos 
avanzar hacia programaciones de aula con un enfonque preventivo, inclusivo y de calidad, 
para que ningún niño o niña se quede atrás. 

Objet ivos  
• Analizar el significado de las puntuaciones altas y bajas en las diferentes subpruebas 

del DETECTA LECTURA de la Consejería de Educación de Castilla y León. 
• Reflexionar sobre el tipo de actividades que se han demostrado científicamente que 

son eficaces para atender a la dislexia: refuerzo en el aula inclusiva. 
• Identificar las medidas específicas que hay que tener en cuenta en el aula cuando un 

discente, en 3º o 4º de EP, presenta una Dificultad Especifica de Aprendizaje (DEA) en 
lectura: qué decir al alumno, al aula y qué medidas de acceso, comprensión, 
participación y motivación proponer para lograr un apoyo inclusivo. 

• Reflexionar sobre la forma de comunicar a las familias los resultados del DETECTA, 
nuestra sospecha de dificultades y/o la colaboración que precisamos cuando la 
persona ha sido diagnosticada de DEA. 

• Aplicar de modo planificado y continuado en nuestra aula un programa de mejora de 
las habilidades de lectura y escritura. 

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. 

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. 
 

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 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 TEAM): 
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. 

http://cfieburgos.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=3&wid_item=101
https://complydis.usal.es/
https://www.leeduca.uma.es/leeduca/
https://www.changedyslexia.org/
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