
 

 

Curso para detectar, evaluar e intervenir la dislexia 

Modalidad:  Presencial en Alcalá de Henares.

Orientado a:  logopedas, pedagogos, psicólogos y docentes interesados en la intervención de 
las DEA, y estudiantes que quieran 

Objetivo:  Dotar al alumn@ de las herramientas y los conocimientos necesarios para trabajar 
la dislexia de manera profesional. Partiendo desde la intervención preventiva y la detección, 
pasando por la evaluación y valoración de ca
dificultades específicas que ocasiona este trastorno.

Precio:  230€ 

MÓDULOS 

Módulo I: Primeras aproximaciones teóricas a la dislexia.

Módulo II: Intervención preventiva en E. Infantil y 1º ciclo d e EP.

Módulo III: Evaluación y valoración de las dificultades específ icas de aprendizaje en 
lectoescritura.  

Módulo IV: Intervención temprana en el aprendizaje de la lecto escritura.

Módulo V: Intervención de procesos y habilidades implicadas e n la lectoescritura

 

Estos cinco módulos están repartidos en 8 clases presenciales (1 semanal).

Disponibles de mañana y de tarde.

Carácter esencialmente práctico, ejercicios, casos reales
 

 

Más información en el 
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Dotar al alumn@ de las herramientas y los conocimientos necesarios para trabajar 
la dislexia de manera profesional. Partiendo desde la intervención preventiva y la detección, 
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