
AELFA-IF Formación online.
Curso online en la plataforma zoom.

Presentación:
Ante la situación sociosanitaria global, AELFA-IF presenta un Plan de Formación a Distancia (PFD)
online y sincrónico con la misma garantía de calidad que los cursos presenciales impartidos desde
1970.

Objetivo: El trastorno del desarrollo del lenguaje, más conocido como TEL y el trastorno de 
aprendizaje de la lectura o dislexia se solapan con mucha frecuencia 
Por el momento, las intervenciones para la mejora de la lectura y la comprensión lectora parecen 
ser útiles en las personas que tienen bajo rendimiento en esas habilidades, independientemente 
de la causa de las dificultades. 

Ponente:
Juan Cruz Ripoll.  Maestro, psicopedagogo y doctor en Educación. Orientador en el Colegio 
Santa María la Real de Sarriguren. Profesor asociado en la Universidad de Navarra y colaborador en 
el curso de Experto en TEL organizado por ATELMA.
Autor de varias publicaciones sobre enseñanza de la lectura y la comprensión, TEL y dislexia,  
artículos en revistas científicas y manuales de intervención

Dirigido a: Logopedas, maestros/as de AL, psicopedagogos/as, pedagogos/as, psicólogos/as y
docentes dedicados/as al trabajo interdisciplinar en comunicación y lenguaje.

Fechas: 21 y 28 de noviembre y 12 de diciembre de 2020

Horario: 21 y 28 de noviembre de 10:00 a 13:00h
12 de diciembre de 9:00 a 12:00h.

INTERVENCIÓN EN LECTURA Y 
COMPRENSIÓN LECTORA EN 

TRASTORNOS DEL LENGUAJE Y DEL 
APRENDIZAJE, DESDE LA INFANCIA 

HASTA LA ADOLESCENCIA



INTERVENCIÓN EN LECTURA Y COMPRENSIÓN LECTORA EN TRASTORNOS DEL 
LENGUAJE Y DEL APRENDIZAJE, DESDE LA INFANCIA HASTA LA ADOLESCENCIA.

Formato: Curso online de 9h de duración

Plataforma: Zoom*
*Se enviará el enlace a las personas inscritas.
Tutorial de acceso a Zoom en: 
https://www.youtube.com/embed/ISTl2VwJesw?rel=0&autoplay=1&cc_load_policy=
1&hl=es&cc_lang_pref=es

Inscripción:
Para formalizar la inscripción es necesario solicitar previamente plaza vía google
forms, en el siguiente enlace:
https://docs.google.com/forms/d/1qzJg1bCpiSVxISlT_rT564pPkVSsE-Q-
AS6xkdYaLr4/edit
El pago debe hacerse una vez se le ha confirmado la plaza.

Precio:
Socios AELFA: 72 €
No socios: 97 €

Pago: Transferencia bancaria a la Cta.: ES07 2100 3225 6922 0018 3238. Enviar el
resguardo a aelfa@aelfa.org. Datos requeridos en el concepto de la transferencia:
Nombre y apellidos, Curso al que se inscribe.
Desde fuera de España: Pago por Paypal Indicando Nombre y ref: CD2011ILC:

https://paypal.me/AELFAIF?locale.x=es_ES

Plazas limitadas: por orden de inscripción.

Objetivos:
1.- Conocer las dificultades más comunes en el aprendizaje y uso de la lectura y 

las formas mejor fundamentadas de responder a ellas.

2.- Disponer de un extenso repertorio de estrategias y modelos de actividades 

para la intervención.

3.- Reflexionar sobre la complejidad de la lectura y cómo esta habilidad está 

influida por numerosas variables próximas o distantes.

Contenidos: 
1.- Trastornos del lenguaje y del aprendizaje de la lectura y la escritura. 
Concurrencia y dificultades comunes.
2.- Precursores de la lectura
3.- La enseñanza inicial de la lectura y la escritura
4.- La mejora de la precisión y la fluidez.
5.- La mejora de la comprensión
6.- El uso de la lectura
Metodología: El núcleo de la formación serán 3 videoconferencias del formador 
en las que desarrollará los contenidos de los bloques principales de contenidos. 
Como complemento, facilitará ejemplos de programas, actividades y materiales 
de intervención.

Infórmate: en Redes y en la web: 

https://www.youtube.com/embed/ISTl2VwJesw?rel=0&autoplay=1&cc_load_policy=1&hl=es&cc_lang_pref=es
https://docs.google.com/forms/d/1qzJg1bCpiSVxISlT_rT564pPkVSsE-Q-AS6xkdYaLr4/edit
mailto:aelfa@aelfa.org
https://paypal.me/AELFAIF?locale.x=es_ES

