
CURSO: Pruebas estandarizadas para la Evaluación Psicopedagógica
en el centro educativo.

JUSTIFICACIÓN

Las pruebas psicopedagógicas son una herramienta indispensable en los docentes
para formular y desarrollar propuestas educativas ajustadas a la realidad de cada
alumno/a.
Con este curso se pretende una aproximación del docente a este tipo de pruebas.
Con su aplicación y análisis de resultados se pretende que el equipo docente en
colaboración con los servicios de apoyo, diseñe propuestas educativas que
garanticen la personalización del aprendizaje en cada alumno/a. Así mismo, este
planteamiento coordinado del equipo docente exige también la colaboración y
participación de la familia haciéndola partícipe del proceso y de ese modo favorecer
la inclusión del alumno/a con su presencia, aprendizaje y participación.

OBJETIVOS

● Conocer y aprender a utilizar pruebas psicopedagógicas de uso en el ámbito
del aula.

● Mejorar la intervención y evaluación de las pruebas.
● Estudio de pruebas concretas para la valoración de dificultades en lenguaje

oral, lectura y escritura.
● Orientar una intervención educativa coordinada desde el equipo educativo y

con un planteamiento inclusivo.

CONTENIDOS

● ELO. Evaluación del Lenguaje oral.
● DIX. Baterías para la detección de las dificultades de lectura y dislexia.
● TIBEX.Evaluación de Técnicas instrumentales Básicas. Editorial Junta de

Extremadura
● PROESC. Batería para la Evaluación de los Procesos de Escritura.
● PROLEC-R. Batería para la Evaluación de los procesos de Lectura.

METODOLOGÍA

La metodología será pŕáctica con el análisis y uso de las diferentes pruebas.



PONENTE

José Luis Ramos Sánchez.Licenciado en Ciencias de la Educación. Profesor del programa
de doctorado de Psicología e investigador del Grupo de Investigación e Innovación
Educativa de Extremadura (GRIE).Orientador  IES Santa Eulalia (Mérida).

DESTINATARIOS
Profesorado en activo de centros sostenidos con fondos públicos del ámbito del CPR de
Plasencia y del ámbito de otros CPRs. El número mínimo de inscripciones será de 12 y el
máximo de 30.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

1. Profesorado en activo que imparte docencia en E. Infantil y E. Primaria del ámbito del
CPR de Plasencia.
2. Profesorado de la especialidad de PT y AL, orientadores del ámbito del CPR de
Plasencia
3..Profesorado en activo de otros CPR adscritos: Jaraíz de la Vera, Caminomorisco y
Hoyos, según los criterios anteriores (1 y 2)
5. Profesorado en activo del ámbito de otros CPRs, según los criterios anteriores (1 y 2)
En caso necesario, se establecerá un orden alfabético de solicitantes dentro de cada
criterio, comenzando por la letra “M” (según Resolución de 26 de febrero de 2021, de la D.
G. de Función Pública).

DURACIÓN Y CALENDARIO

Horas: 10 horas. 1 crédito.
Calendario: 17, 19, 24 y 26 de enero de 2022
Horario: de 17:00 a 19:30 horas.
Lugar de celebración:Las sesiones se celebrarán telemáticamente, de forma síncrona con
los ponentes, a través de la plataforma Google Meet

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN

Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un
cuestionario de evaluación on-line a través del enlace que se les facilite y participar en el
proceso de validación según las especificaciones del Fondo Social Europeo (FSE).Tendrán
derecho a certificado todos los participantes que superen el 85% de asistencia. (D.O.E.
04/11/2000, modificada por Orden de 21 de mayo de 2002, DOE 30 de mayo)

ASESORA RESPONSABLE

Mª Yolanda Prieto Prieto. Asesoría de Formación en centros y autoformación.

INSCRIPCIONES

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para cualquier consulta
llamar al teléfono 927017947(57083). E-Mail: cprpla.formacionencentros@educarex.es
El plazo de inscripción finaliza el día 17 de diciembre de 2021
La lista de admitidos se publicará a partir de dicha fecha en la página web del CPR.

Se ruega actualizar los datos al realizar la inscripción on-line

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