
 

 

 
 

MESA REDONDA (ACTIVITAT GRATUITA) 

COMPRENDER PARA APRENDER 

Participantes: 
Mireia Planells (orientadora); Albert Riquelme (maestro); 
Joan Jordi Muntaner y Eva Aguilar (Profesores de la 
UIB); Assumpció Sansó (ATELBA).  
Coordina: Miquela Sastre Vidal (Aelfa y Clib) 
Hora i lugar: Viernes 27 de enero 2017, 18-20h.  

     Edifici Sa Riera 
CURSO 

 
Docente: Juan Cruz Ripoll Salceda 
Doctor en Ciencies de la Educación, Psicopedagogo, y 
maestro AL.  Orientador y maestro de apoyo (CC Maris-
tas, Pamplona). Profesor en la Universidad de Navar-
ra. Autor de numerosas publicaciones sobre Compren-
sión, Lectura y Escritura, TDAH, TEL. 
 
Duración: 10 horas (Solicitados los créditos de formación) 
• Viernes 27 de enero 2017: Mesa redonda: 18-20 h  
• Sábado 28 de enero de 2017:  

de 9 a 14h y de 15.30 a 18.30 h 
Lugar:  Edifici Sa Riera.  

  C/ Miquel dels Sants Oliver, 2  Palma 

 

 
COMPRENSIÓN DEL LENGUAJE 

ORAL Y ESCRITO 
 

COMO TRABAJAR EN ENTORNOS  
EDUCATIVOS INCLUSIVOS 

 
 
 

 

 
 

Mallorca, 27 y 28 enero de 2017 
 
 



 
 
 
 

  
 
INSCRIPCIÓN 

 

Objetivos 
1 Conocer los principales factores que influyen sobre la 
comprensión del lenguaje oral y escrito, especialmente 
aquellos sobre los que se puede realizar una intervención 
educativa.  

2 Conocer estrategias para mejorar la comprensión léxica 
mejorando la extensión y profundidad del vocabulario. 

3 Tomar conciencia de la importancia de la construcción 
de inferencias para la comprensión del lenguaje, conocer 
estrategias para fomentar su uso y familiarizarse con 
algunos recursos para trabajar la comprensión inferencial 
de textos orales y escritos. 

4 Conocer distintos tipos de estrategias de lectura para la 
mejora de la comprensión. 

5 Comprobar distintas formas en que las actividades de 
comprensión se pueden modificar o adaptar para el trabajo 
de alumnado con dificultades de lenguaje. 

Metodología 
La metodología será activa, dinámica y participativa, 

movida por los principios de reflexión-acción en la práctica, 
con examen de materiales de intervención y participación 
en actividades de desarrollo de la comprensión. 

 Evaluación 
Participación activa en les sesiones de trabajo. Los 

participantes cumplimentaran un cuestionario de 
evaluación al finalizar  el curso. 

 

Para formalizar  la inscripción, es necesario solicitar 
previament plaza via email a AELFA-IF: aelfa@aelfa.org , 
indicando el título del curso, nombre, apellidos y teléfono de 
contacto.  
El pago se tiene que hacer una vez se confirmado la plaza. 
 
Precio: 
 
Logopedas colegiados del CLIB  y socios de AELFA  60 € 

Estudiantes 50 € 

Otros 90 € 

 
Pago:  
Transferencia bancaria a la Cta.:  ES07 2100 3225 69 
2200183238.  
Enviar resguardo de pago  a  aelfa@aelfa.org 
 

 

Criterio de selección: por orden de inscripción 

PLAZAS LIMITADAS 

 

 

  


