
 

 
  

Trastornos en la lectoescritura: Detección, valoración e intervención.. 

INTRODUCCIÓN 
 

Enseñar y aprender a leer y a escribir ha sido uno 

de los grandes objetivos de los sistemas 

educativos, sobre todo de la etapa de educación 

primaria. Pero incluso en la etapa de educación 

infantil se ha considerado que una aproximación al 

lenguaje escrito, contribuye a que el alumnado se 

introduzca en otro de los sistemas simbólicos más 

complejos como es la lectura y la escritura, que 

junto con el lenguaje oral facilitarán el desarrollo 

cognitivo, social y comunicativo en los primeros 

años de escolaridad. Por otro lado, los avances en 

la investigación psicopedagógica y de las técnicas 

de neuroimagen nos han permitido descubrir qué 

hace nuestro cerebro cuando realiza tareas 

relacionadas con el lenguaje oral y escrito, incluso 

antes de aprender a leer y escribir. 
 

OBJETIVOS  
 

 Comprender el funcionamiento del cerebro lector. 

 Analizar las habilidades que facilitan el 

aprendizaje de la lectura y la escritura en los 

momentos iniciales de la escolaridad, así como los 

procesos cognitivos implicados en leer y escribir. 

 Adquirir competencias para la intervención en el 

aula en relación a la enseñanza de distintos 

aspectos de la lectura y la escritura. 

 Disponer de instrumentos que permitan la 

detección de dificultades del aprendizaje 

lectoescritor y de estrategias para su 

compensación. 
 

CONTENIDOS 
 

- El cerebro lector y sus posibilidades para 

aprender a leer y a escribir. 

- Las habilidades que facilitan el aprendizaje de la 

lectura y la escritura: CF, MO, VP, HL 

- Etapas del aprendizaje de la lectura y la escritura 

y su implicación en la intervención en el aula. 

- Aproximación a la enseñanza y aprendizaje de la 

lectura y escritura en educación infantil: más allá 

del debate sobre “todo o nada”. 

- Estrategias para prevenir las dificultades del 

aprendizaje en la lectura y la escritura y su 

enseñanza: diferencias en la actuación de la 

maestra a los 3-4 años y los 5 años. 

- Cómo detectar al alumnado con riesgo de 

dificultades del aprendizaje lectoescritor en 

educación infantil: el papel de los maestros y la 

familia, e instrumentos para realizarlo. 

- Los procesos cognitivos de lectura y escritura y 

sus implicaciones en la intervención en educación 

primaria. 

DESTINATARIOS/AS 
 

1.- Profesorado de centros educativos 

sostenidos con fondos públicos del ámbito de 

actuación del CPR de Brozas.  

2.- Profesorado de centros sostenidos con 

fondos  públicos de otros ámbitos. 
 

METODOLOGÍA  
 

El curso tendrá carácter presencial y será 

eminentemente práctico.  

INSCRIPCIONES  
 

El plazo termina el 19 de marzo. La lista de 

admitidos/as se publicará el día 20 de 

marzo en la web del CPR.  
 

El número mínimo de asistentes para la 

realización del curso será de 10 personas, 

siendo 30 el número máximo de plazas 

ofertadas.  
 

Inscripciones online: 
https://rfp.educarex.es/inscripciones/78159 

 

TEMPORALIZACIÓN Y LUGAR 
 

Fechas: 20 y 28 de marzo y 11 y 18 de abril. 
 

Lugar: Valencia de Alcántara. 
 

Horario: de 16:30 a 19:30h. 
 

PONENTES  
 

D. José Luis Ramos Sánchez. Maestro, 

Licenciado en C. Educación y Doctor en 

Pedagogía. Profesor universitario y orientador 

educativo. 
 

CERTIFICACIÓN  
 

Se certificarán 12 horas (1 crédito de 

formación) Tendrán derecho a certificado 

todos los participantes que superen el 85% de 

asistencia (D.O.E 04/11/2000). 
 

ASESORA RESPONSABLE 
 

Sonia Barrás Nogales. Asesora de Desarrollo 

Curricular CPR  Brozas.  

cprdebrozas@educarex.es 

Telf.: 927 018586 
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