
AELFA-IF Formación online. 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:
Realizar una propuesta de evaluación de la lectura a partir de la Batería PEALE (Pruebas de 
evaluación analítica de lengua escrita) y de intervención en las dificultades que habitualmente 
suelen presentar los alumnos con discapacidad auditiva

Ponente:
Ana Belén Domínguez Gutiérrez
Catedrática de Universidad de la Universidad de Salamanca. Imparte asignaturas del área de
Educación Especial en diversos Grados, Másteres y Doctorado. Ha participado y dirigido Proyectos
de investigación I+D+i financiados en Convocatorias públicas. Tiene publicados libros, capítulos
de libros y artículos en diversas revistas de impacto nacional e internacional. Ha impartido
ponencias en Congresos, Simposios y cursos de formación de profesores de educación de
distintos niveles educativos.

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: 15 y 29 de enero de 2021.

Horario: de 16:00 a 20:00h

Evaluación e intervención 
en dificultades de la 

lectura de alumnos con 
discapacidad auditiva.



Evaluación e intervención en dificultades de la 
lectura de alumnos con discapacidad auditiva.

Formato: Curso online de 8h 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/1nTcYXpcKyCh6dM8fHK5EcPhOgUAr9s8LiTM4VR
RejQA/edit
El pago debe hacerse una vez se le ha confirmado la plaza.

Precio:
Socios AELFA: 70 €
No socios: 90 €

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. Inscripción y pago hasta el 08/01/2021.
Desde fuera de España: Pago por Paypal Indicando Nombre y ref: CD2101ADA:

https://paypal.me/AELFAIF?locale.x=es_ES
Consulta de las condiciones de anulación y devolución de matrícula en www.aelfa.org

Plazas limitadas: por orden de inscripción.

Se entregará Certificado. 80% de asistencia requerida.

Contenidos: 
1. Dificultades de lectura y escritura derivadas de pérdidas auditives.

- ¿Cómo leen los estudiantes sordos? La estrategia de palabras clave
- ¿Por qué emplean esa estrategia?

2. Evaluación de la lectura del alumnado con discapacidad auditiva
- Batería PEALE. Pruebas de evaluación de la lengua escrita.

3.¿Qué podemos hacer para ayudar a los alumnos a aprender a leer y 
escribir?

- Enseñar de forma explícita y sistemática estrategias
- Crear contextos de lectura y escritura que den sentido a ese modo 

estratégico. 

Metodología: 
Se proporcionará una guía didáctica de cada uno de los bloques temáticos, 
que incluirá el un grupo de lecturas. Durante el desarrollo del curso se 
organizan foros de discusión y dudas. Además de las lecturas básicas se 
recomendarán otras lecturas complementarias disponibles en la web, 
webgrafía o material en pdf que se colgará en la plataforma

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/1nTcYXpcKyCh6dM8fHK5EcPhOgUAr9s8LiTM4VRRejQA/edit
mailto:aelfa@aelfa.org
https://paypal.me/AELFAIF?locale.x=es_ES
http://www.aelfa.org/

