II Jornadas de Dislexia y DEAS Valladolid

Los días 19 y 20 de octubre, la asociación Vallisoletana de Dislexia y DEAS, Vallalexia,
junto con la Fundación General de la Universidad de Valladolid, celebrarán sus II
Jornadas de Dislexia y Dificultades Específicas de Aprendizaje en Valladolid.
El evento se celebrará en el Colegio Centro Cultural Maristas.
Las jornadas plantean una óptica inclusiva, donde cada alumno puede aprender y
demostrar lo aprendido de la forma en que es más competente, el cien por cien de
los alumnos participan y el cien por cien de los alumnos disfruta aprendiendo.
Si bien las I Jornadas de Dislexia y DEAS “Conceptualización y abordaje terapéutico y
educativo” (celebradas el pasado 20 de mayo de 2017, con casi 100 asistentes)
sirvieron para realizar un acercamiento académico y científico a estas dificultades, las
jornadas de este año 2018 tendrán un carácter eminentemente práctico.
Con este enfoque, se da respuesta a la demanda de los asistentes en 2017 que, en la
encuesta de evaluación realizada, solicitaban más sesiones prácticas y de aplicación
en el aula o la práctica profesional.
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PROGRAMA:
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Viernes, 19 de octubre 2018
TARDE
16:00- Inauguración.
16:30- Alicia Lajo: "Metodologías activas para favorecer el proceso de aprendizaje de los alumnos con
DEA”.
17:00- Irene Ranz Buquerín:·“Modelo Helix. De la innovación a la esencia de la educación.”
18:00- Descanso.
18:30- María Blanco Álvaro: "Motivación para aprender, dislexia y fracaso escolar".
19:15- Juan Luis Luque Villaseca: “El proyecto Leeduca: Una visión general”.
20:15- Fin de la jornada.

Sábado, 20 de octubre 2018
MAÑANA
09:00- Beatriz Vicario: “La importancia de las funciones ejecutivas en las dificultades de aprendizaje”.
10:00- Carmen Silva: “Intervención desde el aula de las dificultades relacionadas con la
lectoescritura”.
11:00- Mercedes I. Rueda: “Aspectos importantes a tener en cuenta en la intervención en Dislexia".
12:00- Descanso.
12:30- María Amparo Cobo Blanca y Auxiliadora Sánchez Gómez: "Del lenguaje oral al lenguaje
escrito. Enfoque proactivo de la enseñanza de la lectura".
13:30- Beatriz Monje Álvarez: “Aprendizaje del inglés y dislexia”.
14:00- Fin de la sesión de mañana.
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Sábado, 20 de octubre 2018
TARDE
16:00- Primer Taller.
17:15- Descanso.
17:45- Segundo Taller.
19:15- Sesión de cierre. Mesa redonda y conclusiones.
20:15- Fin de las jornadas.
Talleres disponibles:
-

Carmen Silva: “Evitar y corregir las dificultades de lectoescritura en los primeros niveles
educativos”.

-

Fundación Aprender: “Neurodesarrollo, base para la autorregulación”.

-

Beatriz Monje Álvarez: “Adaptaciones en el aula de inglés para alumnado de primaria.”.

-

Beatriz Monje Álvarez: “Adaptaciones en el aula de inglés para alumnado de secundaria.”.

-

Jaime Foces Gil: “Evaluar con dislexia”.

-

Laura García Berrón y Marta Manrique Montero: “Padres con dislexia: Sí, puedes”.

-

Isabel Muñoz: “Claves en positivo para afrontar la dislexia en el ámbito escolar y familiar”.

-

Cerebro y Desarrollo. Patricia Mínguez González: “Procesos lectores, desde Infantil a 2º de
Educación Primaria”.

-

José Mª Marbán Prieto: “Taller de matemáticas: Contar para contar”.

17:15

16:00

AULA 1 AULA 2 AULA 3 AULA 4 AULA 5 AULA 6 AULA 7 AULA 8

17:45

II Jornadas de Dislexia y DEAS Valladolid

Desarrollo de los talleres:

Adaptaciones
en el aula de
inglés para
alumnado de
primaria

Neurodesarrollo,
base para la
autorregulación

Evitar y
corregir las
dificultades
lectoescritura en
los primeros
niveles
educativos

Evaluar con
Dislexia

Padres con
dislexia: sí,
puedes

Claves en
positivo para
afrontar la
dislexia en el
entorno
escolar y
familiar

Procesos
lectores,
desde
Infantil a 2º
de Educación
Primaria

Taller de
matemáticas:
Contar para
contar

Descanso

Descanso

Descanso

Descanso

Descanso

Descanso

Descanso

Descanso

Adaptaciones
en el aula de
inglés para
alumnado de
secundaria

Neurodesarrollo,
base para la
autorregulación

Evitar y
corregir las
dificultades
lectoescritura en
los primeros
niveles
educativos

Evaluar con
Dislexia

Padres con
dislexia: sí,
puedes

Claves en
positivo para
afrontar la
dislexia en el
entorno
escolar y
familiar

Procesos
lectores,
desde
Infantil a 2º
de Educación
Primaria

Taller de
matemáticas:
Contar para
contar

II Jornadas de Dislexia y DEAS Valladolid

CONTENIDOS:
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PONENCIAS
"Metodologías activas para favorecer el proceso de aprendizaje de los
alumnos con DEA”.
Tradicionalmente, los alumnos con dificultades específicas de aprendizaje han estado sometidos al
fracaso escolar desde etapas educativas tempranas. Las implicaciones académicas, conductuales y
sociales de presentar estas dificultades son relevantes y conocidas. Sin embargo, nuevas formas de
trabajar en clase determinan trayectorias educativas más eficaces y óptimas, que favorecen la
adquisición de competencias clave.
El colegio Marista Centro Cultural Vallisoletano lleva cuatro cursos poniendo énfasis en un Modelo
Educativo que facilite el aprendizaje del alumnado a través del aprendizaje cooperativo, la cultura de
pensamiento, las inteligencias múltiples y el Aprendizaje Basado en Proyectos.
Hacer partícipe a todo el alumnado de su propio aprendizaje es el reto que mantiene viva la esencia
educativa de nuestro contexto escolar.

“Modelo Helix. De la innovación a la esencia de la educación.”
En la Fundación Aprender creemos en la escuela inclusiva y para ello trabajamos en nuestros colegios
con un modelo que permite aprender descubriendo, investigando... disfrutando del aprendizaje. El
modelo Helix es el fruto de años de pasión por la educación inclusiva, que ya podemos compartir.

"Motivación para aprender, dislexia y fracaso escolar".
Análisis breve de los componentes motivacionales que llevan al alumno a querer aprender y cómo estos
componentes quedan seriamente afectados en el alumno con dislexia si no se hacen las adaptaciones
metodológicas necesarias tanto en la presentación de los contenidos académicos como en la evaluación
de los mismos. También de como esto se relaciona con problemas de conducta en el aula, el absentismo
escolar y el abandono.
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PONENCIAS
“El proyecto Leeduca: Una visión general”.
El proyecto Leeduca es una forma alternativa de implementar estrategias proactivas para el aprendizaje
de la lectura y sus dificultades de aprendizaje, inspirada por los Modelos de Respuesta a la Intervención.
Una plataforma de internet, la Plataforma Leeduca es la principal herramienta de transferencia
permitiendo servir programas preventivos de estimulación del lenguaje oral, programas de
intensificación y un sistema de predicción y evaluación monitorizada de los progresos de cada niño. La
plataforma está desarrollada por un equipo de maestras, logopedas, psicólogos e ingenieros de la
Universidad de Málaga que aplican el conocimiento científico procedente de diferentes áreas, desde
métodos de intervención de eficacia probada, pruebas clásicas y experimentales de evaluación y
sistemas de análisis de datos avanzados. Los resultados de programas y sistemas predictivos testados
han alcanzado excelentes resultados que serán mostrados en la ponencia.

“La importancia de las funciones ejecutivas en las dificultades
de aprendizaje”.
En las últimas décadas se han ido desarrollando numerosas investigaciones sobre el funcionamiento de
las Funciones Ejecutivas y su implicación en el aprendizaje. Muchos de los problemas que los alumnos
experimentan día a día en el aula y en especial, aquellos que presentan algunas dificultades de
aprendizaje, tienen relación con alguna disfunción de las Funciones Ejecutivas por lo que se hace
necesario que los docentes conozcamos cómo afectan las Funciones Ejecutivas en el rendimiento
escolar y cómo debemos trabajarlo en el aula. Desarrollar programas basados en la mejora de la
Funciones Ejecutivas ofrece a TODOS los alumnos diferentes estrategias para alcanzar el éxito en sus
aprendizajes.
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PONENCIAS
“Intervención desde el aula en las dificultades relacionadas
con la lectoescritura”.
Partiendo de que los escolares con dislexia requieren estrategias diferentes para alcanzar un uso
funcional de la lectoescritura, la pretensión es dar a conocer una serie de actividades y orientaciones
metodológicas, que podemos aplicar desde la etapa prelectora hasta los niveles superiores, para
corregir y potenciar distintos déficits relacionados con la lectoescritura (adquisición del principio
alfabético, fluidez lectora, ortografía, comprensión lectora, expresión escrita…), de modo que ningún
alumno se quede atrás.

“Aspectos importantes a tener en cuenta en la intervención
en Dislexia".
Detectar e intervenir tempranamente ha de ser uno de los objetivos fundamentales en la propuesta
educativa de los escolares con dislexia. Por este motivo las familias y/o profesionales directamente
relacionados con los estudiantes con Dislexia han de identificar cuanto antes los indicios de riesgo de
dislexia y las propuestas de intervención más adecuadas en función de las evidencias científicas.
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PONENCIAS
"Del lenguaje oral al lenguaje escrito. Enfoque proactivo de la
enseñanza de la lectura"
Presentación del programa de estimulación de la conciencia fonológica en Educación infantil que comenzó a
aplicarse hace cinco cursos en el CEIP Juan Paniagua de Almayate (Málaga) y que, en el curso 2013/2014 se
comenzó a aplicar en 19 colegios de Málaga y provincia, gracias a la iniciativa del colectivo de maestros y
maestras de Audición y Lenguaje de los EOEs de Málaga y Provincia. En la actualidad son más de 80 los centros
malagueños que participan en el programa de investigación que realizamos con la Universidad de Málaga, pero
son ya más de 200 los colegios que aplican el programa de prevención en provincias andaluzas, así como en
otros lugares de España y de fuera de ella.
En este trabajo de estimulación se contemplan, además de la conciencia fonológica, otros aspectos que, según
recientes investigaciones, son claves en el desarrollo adecuado de la lectoescritura: vocabulario y comprensión
oral, lo cual supone la materialización de la teoría llevada a la práctica desde la Escuela Pública. La estimulación
de estos aspectos en el Aula de Educación Infantil, nos proporciona herramientas preventivas y de detección
precoz de cualquier problema de lectoescritura o dificultades de aprendizaje, a la vez que establecemos las
bases de una lectoescritura exitosa.
Independientemente del método de lectoescritura (o la ausencia de ellos) que se esté desarrollando en los
centros, existen una serie de factores fundamentales que han de ser trabajados en el aula de manera previa o,
como mucho, paralela al proceso lector. Pequeños eslabones que, unidos, hacen mucho más resistentes la
cadena del aprendizaje lector que hemos de darle a nuestro alumnado de Educación Infantil y Primer Ciclo de
Primaria.
Objetivos:
- Ampliar la visión tradicional del proceso de enseñanza- aprendizaje lectoescritor siguiendo las nuevas
corrientes de investigación, desde una perspectiva práctica.
- Profundizar en el conocimiento de la conciencia fonológica: niveles e influencia en el desarrollo lectoescritor.

- Conocer y aplicar materiales de aproximación a la lectura en las aulas.
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PONENCIAS
“Aprendizaje de inglés y dislexia"
En nuestra sociedad multilingüe de rápido desarrollo, desde hace ya varias décadas, el dominio de lenguas
extranjeras en general y de la lengua inglesa en particular es un requisito indispensable en entornos académicos
y empresariales.
Esta necesidad ha sido bien reconocida por las autoridades, lo que ha dado lugar a que el conocimiento de al
menos un idioma extranjero se convierta en una parte obligatoria de la mayoría de los sistemas educativos de
los países desarrollados. Visto como una ventaja, el bilingüismo se ha convertido en una necesidad social, que
permite a las personas enfrentarse los desafíos planteados por una economía de libre mercado y por una Europa
unida y sin fronteras.
Siendo parte integral de los sistemas educativos, llegar al objetivo de dominar la lengua inglesa trae consigo
dificultades considerables para muchos estudiantes con dislexia, que ven replicadas y multiplicadas las
dificultades que ya han encontrado en su lengua materna y se enfrentan a problemas específicos de
decodificación del idioma, especialmente en lo relativo a lectura y ortografía.
Siendo la lengua inglesa una asignatura de carácter obligatorio, es seguro que muchos profesores de esta
materia se enfrentarán, en algún momento de su vida profesional, al desafío de enseñar a estudiantes con
dislexia.
Conscientes de esta situación, en repetidas ocasiones los profesores demandan unas pautas comprensibles y
prácticas sobre cómo trabajar con alumnado disléxico, algo crucial si se tiene en cuenta la necesidad de crear
oportunidades educativas iguales para todas las personas.
Los docentes a menudo encuentran dificultades en llevar a la práctica esta esencial democratización de la
educación y atender las necesidades específicas de cada alumno que es, por definición, diverso y único.
Existen muy pocas publicaciones dedicadas a la enseñanza de inglés como lengua extranjera para alumnado con
dislexia y, por otro lado, hay una gran demanda social y presión sobre los docentes para que puedan
comprender y ayudar a estos estudiantes.
En el aula moderna de lengua extranjera, donde se enfatizan contextos situacionales auténticos, el uso casi
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PONENCIAS
“Aprendizaje de inglés y dislexia” (continuación)
exclusivo de la lengua que se está aprendiendo y la adquisición inductiva de la gramática, la
pronunciación y la ortografía; los alumnos con dislexia obtienen, en numerosas ocasiones unos
resultados muy bajos con respecto a su potencial intelectual.
Los estudiantes con dislexia requieren instrucción explícita, específica y estructurada.
El objetivo de esta breve ponencia es concienciar a las personas con dislexia, docentes y familias de que el
aprendizaje de inglés es posible, mediante la descripción concisa de los últimos estudios en la materia y la
adaptación de actividades que pueden incorporarse a la rutina habitual de las clases ordinarias.
Se trata de comprender la dislexia y ser conscientes de que tenemos que establecer las rutinas y objetivos de
manera diferente para que los estudiantes con dislexia puedan lograr resultados satisfactorios.
Esta sensación de éxito es especialmente importante para estos alumnos, ya que un individuo constantemente
confrontado con un desafío inalcanzable puede, con el tiempo, sentirse frustrado y desanimado, con pobre
autoestima viéndose privado de la sensación de alegría y satisfacción que produce el aprendizaje.
La conciencia de las familias y los docentes sobre la naturaleza de las dificultades a las que se enfrentan las
personas con dislexia y las formas de superarlas puede ayudar a evitar situaciones frustrantes tanto para los
alumnos como para sus profesores y familias.

II Jornadas de Dislexia y DEAS Valladolid

TALLERES:
“Evitar y corregir dificultades lectoras en los primeros niveles
educativos.”
El mejor método para corregir la dislexia es evitar que se genere un desfase lectoescritor. Por tanto,
preparar a los escolares para enfrentarse con éxito al aprendizaje de la lectura y corregir los posibles
déficits desde la base, resultan aspectos claves en el proceso de enseñanza de la lectoescritura. En este
taller se detallarán aquellas habilidades neuropsicológicas que podemos desarrollar desde las etapas
iniciales, así como el conjunto de actividades específicas que se podrían aplicar en cada caso, con la
finalidad de potenciar la capacidad de adquisición de la lectoescritura y edificar un aprendizaje estable
en el que el escolar se sienta seguro y competente.

“Neurodesarrollo, base para la autorregulación”.
Si hay plasticidad neuronal de por vida y si las redes neuronales maduran a través del movimiento... ¿por
qué tenemos a los niños tanto tiempo sentados? Mostraremos como trabajar la organización
neurológica desde el colegio con todos los alumnos, tengan o no dificultades con el aprendizaje.
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TALLERES:
“Adaptaciones en el aula de inglés para alumnado de
primaria”.
El objetivo de este taller es mostrar cómo hacer que las clases ordinarias de inglés sean relevantes para
alumnado de primaria con dislexia, adaptando las actividades planteadas para involucrar a unos
alumnos que, en principio, pueden estar desmotivados y distraídos. Se trata de convertir el aprendizaje
de la gramática, el vocabulario y la comunicación en inglés en un ejercicio divertido pero estrictamente
estructurado que pueden manejar y del que pueden aprender.

“Adaptaciones en el aula de inglés para alumnado de
secundaria”.
El objetivo de este taller es mostrar cómo hacer que las clases ordinarias de inglés sean relevantes para
alumnado de secundaria con dislexia, adaptando las actividades planteadas para involucrar a unos
alumnos que, en principio, pueden estar desmotivados y distraídos. Se trata de que los alumnos
desarrollen estrategias que les permitan comunicarse en inglés y evolucionar en el aprendizaje de la
lengua a lo largo de su vida.
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TALLERES:
“Evaluar con dislexia”.
Vamos a establecer algunos elementos simples y aplicables a la mayoría de nuestros alumnos disléxicos
(que son todos diferentes, por definición) cuando han de realizar actividades de evaluación de su
aprendizaje, de manera que podamos adaptarles lo que venimos haciendo y, de paso, todos los demás se
beneficien también. La idea es construir recetas entre todos para poder llevarlas a la práctica en las
clases sin demasiado trabajo añadido. En principio se podrá aplicar en todas las etapas en las que la
lectoescritura es la reina, pero por deformación profesional, trataremos más la ESO en las materias de
LCL, MAT, GH y CNAT. Puede que establezcamos alguna base teórica, pero daremos por supuesto que
manejamos los estándares de aprendizaje y el modelo competencial.

“Padres con dislexia: Sí, puedes”.
Objetivos:
Sentirse competentes como padres en la labor de ayuda a nuestros hijos.
Motivarnos hacia la superación de nuestras propias dificultades. Los padres somos modelos.
Mejorar las competencias comunicativas con nuestros hijosy junto con ellos.
Contenidos:
- Herramientas útiles para la comunicación funcional.
- Uso de estrategias para apoyar a nuestros hijos en el estudio.
- Actividades en logopedia de conocimiento propioceptivo para eliminación de tensiones.
- Juegos (según edades) para compartir con nuestros hijos y desarrollar de forma óptima su
competencia oral y lecto-escritora.
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TALLERES:
“Claves en positivo para afrontar la dislexia en el ámbito
escolar y familiar”.
Tener que enfrentarnos tanto si somos docentes como si somos padres/madres a una dislexia es un
desafío diferente en cada uno de los casos que se nos presentan. No hay dos dislexias iguales y a veces se
camuflan bajo otros posibles diagnósticos. Esta es la razón por la cuál es tan complicado
desenmascararla en ocasiones.
Aquí buscamos respuestas concretas para el aula y la familia que nos ayuden a manejar a un alumnado
que de forma imperiosa debe seguir un ritmo que le resulta imposible, en el aula y frente a los deberes y
tareas. Buscaremos alternativas para los adolescentes que no entienden que sus calificaciones no se
ajusten a su esfuerzo. Buscamos claves para compensar objetivos que parecen lejanos. Nos abrimos a
una charla coloquio que nos ayude a fomentar las relaciones familiares basadas en potenciar la
autoestima de todos los miembros.

“Procesos lectores, desde Infantil a 2º de Educación Primaria”.
Cómo trabajar y qué materiales online existen para entrenar los procesos lectores desde Educación
Infantil a 2º de Educación Primaria:
- Procesos perceptivos.
- Procesos Léxicos.
- Procesos Sintácticos.
- Procesos Semánticos.
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TALLERES:
“Taller de matemáticas: Contar para contar”.
Taller dinámico y práctico centrado en el trabajo en el aula del sentido numérico, incluyendo aspectos
específicos para la atención a niños con discalculia así como algunas referencias al dominio afectivo en
matemáticas (autoestima, ansiedad, creencias, actitudes, valores, etc.). A lo largo del taller, además del
siempre rico intercambio de experiencias, recurrirá a la presentación y a la experimentación con diversas
actividades, recursos didácticos y herramientas de diagnóstico e intervención que puedan emplearse
directamente en el aula o bien servir como punto de partida para el diseño de nuevas propuestas.
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PONENTES:
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Viernes, 19 de octubre 2018
TARDE
Hora: 16:30
“Metodologías activas para
favorecer el proceso de
aprendizaje de los alumnos con
DEA”.

Coordinadora del Equipo de Orientación del Colegio Marista
Centro Cultural Vallisoletano y orientadora en las etapas de
educación infantil y primaria. Maestra en Educación
Especial, Psicopedagoga y Neuropsicóloga.

II Jornadas de Dislexia y DEAS Valladolid

Viernes, 19 de octubre 2018
TARDE
Hora: 17:00
“Modelo Helix. De la innovación a
la esencia de la educación”.

Esposa y madre de disléxicos y Licenciada en CC Químicas de formación académica. Trabajó
desde 1985 en entornos de ciencia e investigación, ITGE y desde 1990 a 2013 en el CSIC.
Cofundadora de una Asociación de Dislexia de ámbito nacional en 2005 y de la Federación
Española de Dislexia FEDIS en 2006.
En 2007 es cofundadora de la Fundación Aprender de ámbito nacional y en 2011 abre sus puertas
Brotmadrid, el primer colegio de la Fundación Aprender. En septiembre de 2018 se inaugura el
colegio Jara que reproduce el modelo Helix de la Fundación Aprender desarrollado en el colegio
Brotmadrid.
En la actualidad es parte del equipo directivo de los colegios Brotmadrid y Jara y del CORAT, el
centro de reeducación y dirije el Instituto de formación de la Fundación.
Ha impartido cursos y conferencias sobre DEA en diversos centros de apoyo al profesorado en
varias comunidades autónomas, así como en colegios de Madrid.
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Licenciada en psicología por la Universidad de Salamanca. Cursó el doctorado y posee la suficiencia
investigadora en el doctorado de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la misma
Universidad.
Recibió Beca Intercampus para impartir formación en Neuropsicología infantil con el instrumento
neuropsicológico Luria DNI (Aplicado al estudio de la dislexia evolutiva y la epilepsia parcial benigna)
en Passo Fundo, Brasil.
Realizó un año de práctica clínica supervisada en el Sistema Nacional de Salud portugués de Braga, a
través de la Universidade do Minho en el Programa de Becas Erasmus.
Trabajó 11 años como psicóloga clínica en la Unidad de Psicología Clínica de Adultos en el Servicio de
Apoyo Psicológico y Desarrollo Humano del Departamento de Psicología de dicha universidad.
Ha impartido cursos de formación desde el año 1996 en Portugal y en España y ha sido consultora de
un centro educativo.
Actualmente dirige el Gabinete de psicología Desarrollo Personal y Gestión Emocional en Valladolid,
donde realiza psicoterapia con adultos y ocupa el puesto de Vicepresidenta de la Asociación
Vallisoletana de Dislexia y otras DEAS, Vallalexia.

Viernes, 19 de octubre 2018
TARDE
Hora: 18:30
“Motivación para aprender,
dislexia y fracaso escolar”.
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Viernes, 19 de octubre 2018
TARDE
Hora: 19:15
“El proyecto Leeduca: Una visión
general”.

Catedrático en Psicología, en la Universidad de Málaga. Licenciado en Psicología por la Universidad
de Málaga (1987), ha disfrutado de diversas becas de investigación y de una beca de formación de
personal docente e investigador de la UNED. Durante este periodo realizó, bajo la dirección de Juan
Antonio García Madruga su tesis doctoral (Madrid, 1994) sobre el proceso de construcción de la
macroestructura (comprensión de textos). En 1994, ingresa como ayudante en la Universidad de
Málaga, en la que es desde el año 1999 Profesor Titular del Departamento de Psicología Evolutiva y
de la Educación. Ha realizado estancias en universidades extrajeras (Universidad de Colorado at
Boulder, Universidad de Oxford), fundamentalmente para formarse en la simulación computacional
de los procesos cognitivos desde una perspectiva conexionista. Ha impartido cursos de doctorado,
conferencias y cursos de formación en diversas universidades nacionales y extranjeras. Las diferentes
líneas de investigación en las que ha estado implicado, así como sus publicaciones nacionales e
internacionales son en su mayor parte relativas al aprendizaje de la lectura y sus dificultades.
Actualmente es el investigador principal del proyecto: «MEJORA DEL DIAGNÓSTICO DE LA DISLEXIA
EN ESPAÑOL: FUNDAMENTOS PARA UN ESTUDIO LONGITUDINAL», financiado por el Ministerio de
Educación y Ciencia (SEJ2007-67661/PSIC). Asimismo, es el coordinador del grupo LEEDUCA de la
Universidad de Málaga sobre el aprendizaje de la lectura y sus dificultades.
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Sábado, 20 de octubre 2018
MAÑANA
Hora: 09:00
“La importancia de las funciones
ejecutivas en las dificultades de
aprendizaje”.

Profesora de Pedagogía Terapéutica.
Profesora de vocación, soñadora y abanderada de una
educación donde los alumnos son protagonistas de su
aprendizaje.
Ganadora de la Convocatoria "Grandes Profes, Grandes
Iniciativas" 2015-2016 en la categoría "Iniciativas de éxito
educativo" con su proyecto "Cervantes TV, una tele de
tod@s y para tod@s".
Miembro del jurado de los premios de la Fundación
Atresmedia "Grandes Profes".
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Sábado, 20 de octubre 2018
MAÑANA
Hora: 10:00
“Intervención desde el aula de las
dificultades relacionadas con la
lectoescritura”.

Logopeda especialista en Dificultades Específicas de Aprendizaje, Máster en Neuropsicología y
Educación y Maestra en Audición y Lenguaje. Experta en detección e intervención de la dislexia y,
en general, en dificultades relacionadas con la lectoescritura, fundadora de Ladislexia.net y
directora del Método Diverlexia.
Más de diez años trabajando en consulta privada con escolares que presentan dificultades
específicas de aprendizaje, así como, otros trastornos del lenguaje y la comunicación. Desde 2011
asesora a familias y a profesionales de España y Latinoamérica y desde 2014 imparte formación,
seminarios y consultoría de especialización en dislexia.
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Sábado, 20 de octubre 2018
MAÑANA
Hora: 11:00
“Aspectos importantes a tener en
cuenta en la intervención en
Dislexia”.

Es Dra. en Piscología y Profa. de Psicología de la Instrucción y de las Dificultades de Aprendizaje en
la Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca. Desde hace diez años es Directora de la
UADLE (Unidad de Atención a las Dificultades de Aprendizaje de la Lectura y Escritura) de la
Universidad de Salamanca. Un servicio que con patrocinio de la Diputación de Salamanca y el
Ayuntamiento de Salamanca ofrece atención especializada y gratuita a escolares con Dislexia y
asesoramiento a sus familias. La Dra. Rueda es autora de
varios artículos y libros relacionados con los procesos
implicados en el aprendizaje de la lectura y sus dificultades.
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Sábado, 20 de octubre 2018
MAÑANA
Hora: 12:30
“Del lenguaje oral al lenguaje
escrito. Enfoque proactivo de la
enseñanza de la lectura”.

Licenciada en Psicopedagogía por la Universidad de Granada (2001) y Diplomada en Magisterio por la
Universidad de Granada (1998) fue premio extraordinario fin de carrera de su promoción. Ha
trabajado en varias asociaciones y fundaciones con niño/as en situación de riesgo y desventaja sociocultural, realizando un servicio de intervención en el ámbito local, de carácter fundamentalmente
socio-educativo. (1999-2001)
Ha realizado prácticas de orientación psicopedagógica en Departamentos y Equipos de Orientación
Educativa de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid (2002-2003).
Actualmente es maestra funcionaria de la Junta de Andalucía en la especialidad de Educación
Infantil. Forma parte del equipo LEEDUCA de la Universidad de Málaga relacionado con el
aprendizaje de la lectura, sus dificultades y medios de intervención, centrándose principalmente en
la implementación de programas de prevención y estimulación temprana. Es coautora del programa
de estimulación de la conciencia fonológica, MACOFON y del programa de incremento y desarrollo
de vocabulario PALABREANDO.
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Sábado, 20 de octubre 2018
MAÑANA
Hora: 12:30
“Del lenguaje oral al lenguaje
escrito. Enfoque proactivo de la
enseñanza de la lectura”.

Diplomada en Logopedia (1998), Maestra en Audición y Lenguaje (2000) y Graduada en Educación
Primaria con Mención en Audición y Lenguaje (2016). Ha trabajado en clínica como logopeda
interviniendo en trastornos del lenguaje, habla, deglución y voz durante 7 años. En la actualidad,
ejerce como Logopeda en el Equipo de Orientación Educativa de Vélez Málaga y estudia el Máster en
Investigación en Innovación en Educación en la UNED. Coordinadora y autora intelectual de
MACOFON (Material para el trabajo en Conciencia Fonológica) y PALABREANDO (Programa de
desarrollo del Vocabulario). Desde el año 2013 participa en la elaboración de materiales y en la
investigación con el grupo LEEDUCA. Sus publicaciones más destacadas son “De la teoría fonológica a
la identificación temprana de las dificultades específicas de aprendizaje de la lectura”, en 2016,
publicado por la Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología, “Parents' reading history as an
indicator of risk for reading difficulties”, en 2017, en la Revista Annals of Dyslexia, y Fase de
prevención del Proyecto LEEDUCA, en 2018 para Cuadernos de Pedagogía.
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Beatriz Monje Álvarez es profesora de inglés, creadora de contenidos didácticos, traductora e
intérprete. Con veinte años de experiencia docente tanto en Reino Unido como en España
enseñando idiomas a todos los niveles y edades, ha colaborado en proyectos educativos llevados a
cabo por diferentes instituciones públicas y privadas. Ha trabajado con alumnado en riesgo de
exclusión social y con alumnado con Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA) de distinta
índole.

Sábado, 20 de octubre 2018
MAÑANA
Hora: 13:30
“Aprendizaje del inglés y dislexia”.
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Sábado, 20 de octubre 2018
TARDE - TALLER
“Evitar y corregir las dificultades
de lectoescritura en los primeros
niveles educativos”.

Logopeda especialista en Dificultades Específicas de Aprendizaje, Máster en Neuropsicología y
Educación y Maestra en Audición y Lenguaje. Experta en detección e intervención de la dislexia y,
en general, en dificultades relacionadas con la lectoescritura, fundadora de Ladislexia.net y
directora del Método Diverlexia.
Más de diez años trabajando en consulta privada con escolares que presentan dificultades
específicas de aprendizaje, así como, otros trastornos del lenguaje y la comunicación. Desde 2011
asesora a familias y a profesionales de España y Latinoamérica y desde 2014 imparte formación,
seminarios y consultoría de especialización en dislexia.
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Beatriz Monje Álvarez es profesora de inglés, creadora de contenidos didácticos, traductora e
intérprete. Con veinte años de experiencia docente tanto en Reino Unido como en España
enseñando idiomas a todos los niveles y edades, ha colaborado en proyectos educativos llevados a
cabo por diferentes instituciones públicas y privadas. Ha trabajado con alumnado en riesgo de
exclusión social y con alumnado con Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA) de distinta
índole.

Sábado, 20 de octubre 2018
TARDE - TALLERES
“Adaptaciones en el aula de inglés
para alumnado de primaria”.
“Adaptaciones en el aula de inglés
para alumnado de secundaria.”.
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Sábado, 20 de octubre 2018
TARDE - TALLER
“Neurodesarrollo, base para la
autorregulación”.

La Fundación Aprender es una institución privada y no lucrativa, que nace de la inquietud de un
grupo de padres y profesionales de la enseñanza para atender las necesidades educativas de
todas aquellas personas, absolutamente normales, pero afectadas por dificultades de
aprendizaje: dislexia, trastorno de déficit de atención, dislalia, discalculia, etc.
Las personas con dificultades específicas de aprendizaje (DEA) responden a patrones de
inteligencia normal pero sufren las consecuencias de una metodología de enseñanza inadecuada
a sus características particulares repercutiendo negativamente en su éxito académico y personal.
Las personas con dificultades específicas de aprendizaje (DEA) sufren las consecuencias de una
metodología de enseñanza inadecuada.
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Sábado, 20 de octubre 2018
TARDE - TALLER
“Evaluar con dislexia”.

Orientador del IES Núñez de Arce de Valladolid. Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación.
Profesor Asociado del Departamento de Pedagogía de la Universidad de Valladolid. Profesor del
Posgrado en Innovación, Metodología y Evaluación de la Fundación Maecenas-Centro
universitario La Salle (UAM) y Orientador en Equipos e Institutos desde 1989. Director de
Instituto de Educación Secundaria durante 15 años. Maestro en excedencia. Profesor y Tutor del
Prácticum de Psicopedagogía y del Máster de Educación Secundaria de las universidades de
Valladolid, Salamanca y Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
Profesor y colaborador de numerosas Universidades y entidades dedicadas a la educación, así
como autor de numerosas publicaciones.
Colaborador habitual de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, donde es
miembro de la comisión de seguimiento del protocolo interconserjerías sobre TDAH, y de la
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.
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Diplomada en logopedia por la Universidad de Valladolid. Actualmente ejerce su labor de logopeda
en el Centro Teralen3000: Terapia de lenguaje y psicomotricidad de Valladolid desde el año 2003
atendiendo a niños y adultos con diferentes patologías relacionadas con el lenguaje oral o escrito.
Ponente en el XXVII Congreso Internacional de la Asociación Española de Logopedia, Foniatría y
Audiología: nuevos retos, nuevas posibilidades con la ponencia “Entrenamiento de la memoria en
personas con tratamiento logopédico”
Autora del capítulo: Afasias: experiencias de afectados de daño cerebral adquirido” dentro del libro
electrónico “Los logopedas hablan” en la página web de la titulación de Logopedia.

Telaren300, en su labor divulgativa, realiza diversos talleres
orientados para padres y profesores para AMPAS como
“Primeros pasos en la lectura” o “Leyendo juntos:
adentrándonos en el mundo mágico de la lectura”
Son tutoras de alumnos en prácticas en la diplomatura y actual
grado de Logopedia de la UVA en diferentes años académicos.

Sábado, 20 de octubre 2018
TARDE - TALLER
“Padres con dislexia: Sí, puedes”.
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Diplomada en logopedia por la Universidad de Valladolid. Actualmente ejerce su labor de logopeda
en el Centro Teralen3000: Terapia de lenguaje y psicomotricidad de Valladolid desde hace ocho
atendiendo a niños y adultos con diferentes patologías relacionadas con el lenguaje oral o escrito,
atendiendo a pacientes reenviados desde Asociaciones con las que colaboramos.
Posee un Máster en Atención Temprana.
Ponente del “Taller de voz” para la Asociación de Esclerosis Múltiple de Valladolid.

Telaren300, en su labor divulgativa, realiza diversos talleres
orientados para padres y profesores para AMPAS como
“Primeros pasos en la lectura” o “Leyendo juntos:
adentrándonos en el mundo mágico de la lectura”
Son tutoras de alumnos en prácticas en la diplomatura y actual
grado de Logopedia de la UVA en diferentes años académicos.

Sábado, 20 de octubre 2018
TARDE - TALLER
“Padres con dislexia: Sí, puedes”.
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Sábado, 20 de octubre 2018
TARDE - TALLER
“Claves en positivo para afrontar
la dislexia en el ámbito escolar y
familiar”.

Psicopedagoga y Maestra en: Audición y Lenguaje, Profesora Terapeútica (P.T.), Lengua Española
e Inglesa, Educación Infantil.
Especialista en Inteligencia Emocional y sentido del humor en el aula. Ha publicado varios
artículos y es coautora de un libro.
Ha impartido cursos y conferencias a profesorado y familia en el ámbito nacional e internacional.
Es comunicadora en diferentes medios como radio y televisión.
Amplia experiencia en el tratamiento de la dislexia en el ámbito docente y privado.
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Sábado, 20 de octubre 2018
TARDE - TALLER
“Procesos lectores, desde Infantil a
2º de Educación Primaria”.

Diplomada en Logopedia y magisterio de Audición
y Lenguaje. Licenciada en Psicología.
Formada en el centro CADE (Centro de Atención a
la Diversidad Educativa) de Madrid, haciendo
especial hincapié en el Trastorno por Déficit de
Atención e Hiperactividad (TDAH), además de
otras dificultades de aprendizaje: dislexia,
disgrafía, discalculia, disfasia, trastorno de
aprendizaje no verbal (TANV), trastornos del
espectro autista (TEA), etc.
Funciones de Orientadora en Educación
Secundaria en el Colegio “Sagrada Familia Hijas de
Jesús” de Valladolid.
Miembro del Departamento de Orientación en el
Colegio “Nuestra Señora de la Consolación” de
Valladolid.
Actualmente trabaja en Cerebro y Desarrollo.
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Licenciado en Ciencias Matemáticas por la
Universidad de Valladolid y doctor por la misma
Universidad. Actualmente es Profesor Titular
de Universidad en la Facultad de Educación y
Trabajo Social en el Departamento de Didáctica
de las Ciencias Experimentales, Sociales y de la
Matemática. Sus principales líneas de
investigación se enmarcan en el campo de la
educación matemática, especialmente en el
ámbito de las competencias profesionales
docentes y del dominio afectivo. Es autor de
diversas publicaciones científicas y de
divulgación y ha participado en múltiples
proyectos regionales, nacionales e
internacionales de innovación educativa y
Didáctica de la Matemática.

Sábado, 20 de octubre 2018
TARDE - TALLER
“Taller de matemáticas: Contar
para contar”.
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+ INFORMACIÓN:
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LUGAR DE REALIZACIÓN:
Colegio Marista Centro Cultural Vallisoletano
Calle Arzobispo García Goldaraz, 10
47007-Valladolid

FECHAS:
19 y 20 de octubre de 2018.

HORARIO:
Viernes 19 de octubre:
· Tarde: de 16:00 a 20:15 horas.
Sábado 20 de octubre:
· Mañana: de 09:00 a 14:00 horas.
· Tarde: de 16:00 a 20:15 horas.

PRECIO:
- Precio ordinario: 80 €.
- Precio especial: 65 €. De aplicación a los siguientes colectivos:
- Estudiantes UVa.
- Titulados UVa desempleados.
- Personal UVa.
- Miembros de Alumni UVa.
- Asociados de Vallalexia.
- Inscripción temprana: Descuento de 20 € sobre el importe a abonar, si se formaliza la inscripción
(inscripción + pago) antes del 10/10/2018.
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