
CURSO: 
TRASTORNOS DE LECTURA, ESCRITURA Y FLUIDEZ EN EL AULA

JUSTIFICACIÓN
Son numerosas las  dificultades de lectura, escritura y
fluidez de habla que presentan determinados alumnos
durante  su  etapa  educativa.  En  ocasiones,  estas
dificultades  podrían  ser  detectadas  y  afrontadas  de
forma sencilla por los docentes que trabajan dentro del
contexto escolar, sin embargo a veces no se llevan a
cabo por falta de pautas básicas sobre su abordaje. 
El objetivo del curso es capacitar a los docentes para la
prevención, la detección y el abordaje de estas dificulta-
des dentro de los centros escolares.

OBJETIVOS
➢ Conocer  conceptos  básicos  sobre  la  dislexia  y  la
disfemia
➢ Identificar  las  claves  para  detectar  a  alumnos  con
estas dificultades.
➢ Proporcionar  técnicas  para  tratar  alteraciones  de
lecto-escritura y fluidez de habla.
➢ Conocer  los  recursos  para  el  abordaje  de  ambas
patologías
➢ Desarrollar programas de prevención.

CONTENIDOS 
➢ Dislexia, disgrafía y disfemia.
➢ Evaluación y claves para detectar alumnos con 
dificultades de lecto-escritura y fluidez de habla.
➢ Métodos de intervención en el lenguaje oral  y 
escrito
➢ Intervención en alumnos con disfemia.
➢ Materiales y recursos en la intervención de alumnos 
con estas dificultades.
➢ Recomendaciones a tutores y familia.

PONENTES                   
Angela Sánchez Muñoz y Lourdes Pilar Arias. 
Diplomadas en Logopedia y expertas en intervención 
clínica logopédica.

CARACTERÍSTICAS  
➢ 30  Profesores  en  activo  del  ámbito  del  CPR  de
Plasencia. Se tendrán en cuenta los siguientes criterios
de selección:
1.  Profesores  de  pedagogía  terapeútica,   audición  y
lenguaje.
2.  Profesorado  de  educación  infantil,  primaria  y
secundaria del ámbito del CPR de Plasencia.
➢ Resto de solicitudes
➢ En caso necesario se establecerá un orden alfabético
de  solicitantes  dentro  de  cada  criterio, comenzando
por la letra “A” (según Resolución de 10 de abril  de
2014 Dirección de Función Pública, Recursos Humanos
e Inspección)

DURACIÓN,  CALENDARIO  Y  LUGAR  DE
CELEBRACIÓN:

Horas:  8 horas: 1 crédito.
Calendario: El curso se desarrolla los días 23 y 28 de
abril de 2015 en el siguiente horario: 16:30 a 20:30
horas.
Lugar de celebración:  CPR de Plasencia.

EVALUACIÓN / CERTIFICACIÓN:
➢ Tendrán  derecho  a  certificado  todos  los

participantes  que  superen  el  85%  de  asistencia.
(D.O.E. 04/11/2000).

ASESOR RESPONSABLE:
➢ María Yolanda Prieto Prieto.  
INSCRIPCIONES:
➢ A través de la ficha de inscripción electrónica de la

página web del CPR. Para cualquier consulta llamar
al teléfono 927017947 (RPV 57947)
E-Mail: cprpla.asesoria4@edu.gobex.es

➢ El plazo de inscripción finaliza el día 20 de abril de
2015. La lista de admitidos se publicará a partir de
dicha fecha en la página

     Para más información, visita nuestra página WEB
http://cprplasencia.juntaextremadura.net
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