DISLEXIA: DETECCIÓN TEMPRANA,
EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN EN LA
CLÍNICA DE LOGOPEDIA
Impartido por:
Raquel Escobar Díaz
Valencia, sábado 5 de marzo de 2016
De 9:30 a 14:00 y de 15:30 a 20:00h.

30 minutos para el café-descanso en cada parte

Lugar: VALENCIA

Duración: 8 horas

Objetivo general:

Actualizar y completar los conocimientos y competencias de los participantes sobre la dislexia y
su intervención profesional en el tratamiento de las alteraciones del lenguaje escrito.
Objetivos específicos:
-

Conocer La dislexia y su relación con la disgrafía y disortografía. Trastornos comórbidos
como el TDAH, TEL y la DISCALCULIA.

Conocer los procesos implicados en la lectura y valorar la necesidad o no de trabajar
sobre la orientación espacio-temporal, los procesos perceptivos, la conciencia fonológica,
la memoria de trabajo, la metacomprensión, el acceso al léxico etc.

Acercarse a la investigación actual sobre las dificultades de aprendizaje en general, y en
particular a los procesos lectores.

Conocer las bases del diagnóstico precoz y sus criterios, el diagnóstico diferencial con el
retraso lector y los procesos de evaluación. Conocer también la dislexia residual.

-

Realizar de casos prácticos para hacer diagnósticos y evaluaciones más detalladas.

-

Conocer los procesos dentro del sistema educativo para asesorar a nuestro paciente
sobre los pasos a seguir en el centro escolar.

-

-

Desarrollar informes y devolución de informe de manera práctica (roll playing)

Desarrollar programas de tratamientos por objetivos. Abordaje de la metodología,
recursos, técnicas para abordar las diferentes áreas a trabajar habilidades metalingüísticas, conciencia fonológica, memoria, atención, orientación, discriminación
visual, velocidad lectora, etc. así como abordaje de la ortografía, la disgrafía y la
comprensión.

Metodología:
Expositiva con presentación de vídeos y audios, transcripciones y análisis de casos tanto
para evaluar como para observar la metodología de trabajo.
Inscripción






CIERRE DE PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 15 de febrero de 2016
Nº de plazas: hasta completar aforo
Precios:
o Logopedas colegiados de cualquier comunidad: 65€
o Diplomados y graduados en logopedia: 90€
o Estudiantes de Logopedia: 75€
Procedimiento:
o

IMPORTANTE: Enviar correo a secretaria@colegiologopedas-cv.org para
recibir correo de confirmación de la reserva de plaza. Para que la inscripción
quede formalizada es necesario que el justificante de pago esté en posesión del
COLCV.

Una vez recibida confirmación de plaza enviar e-mail a secretaria@colegiologopedas-cv.org
indicando lo siguiente:









Nº COLEGIADO/A, NOMBRE Y APELLIDOS:
DIRECCIÓN Y C.P.:
D.N.I.:
TELÉFONO:
E-MAIL:
COPIA DEL RECIBO DE PAGO en la cuenta nº ES33-0081-01450800-0324-0434 de Banco Sabadell (se puede enviar escaneada en el mismo mail o
enviar por correo a la sede del COLCV:
Gran Vía Marqués del Turia nº49 piso 7 oficina 8, C.P. 46004-Valencia
TÍTULACIÓN (sólo para logopedas externos al COLCV): copia del título o carnet de
colegiado, copia del carnet de estudiante o justificante (enviar de la misma forma que el
justificante de pago).

Teléfono de atención del COLCV: 963 692 697 Horario de 10.00 a 13:00h. y de 15:00 a
18:00h.

