19 DE ENERO, 2019

INTERVENCIÓN EN LECTO ESCRITURA:
EL NIÑO COMO PROPTAGONISTA DE SU APRENDIZAJE
CURSO
INTERVENCIÓN EN LECTO ESCRITURA: El niño como protagonista de su
aprendizaje
Impartido por Elena Mesonero

OBJETIVOS
● Comprender al niño con dificultades de lectoescritura en su
globalidad: debilidades y fortaleza.
● Aprender a explicar al niño cómo funciona su cerebro.
● Elaborar los objetivos con el niño como protagonista.
● Revisar y crear ejercicios para la mecánica lectora, la comprensión
lectora y la escritura.

CONTENIDOS
● Las dificultades de aprendizaje y su repercusión en el aula.
● El cerebro del niño con dificultades de aprendizaje.
● El niño como protagonista de su aprendizaje.
● El papel del adulto (maestro, logopeda, padre…)
● Casos prácticos: creatividad, cooperación y aprendizaje significativo.

METODOLOGÍA
● Se expondrán aspectos teóricos en relación a la lectoescritura y las
dificultades de aprendizaje y sus implicaciones a nivel emocional y
académico.
● La práctica consistirá en exponer y analizar casos prácticos y
realizar simulaciones para generalizar los aprendizajes y poner en
funcionamiento nuestro sistema creativo.

*Los asistentes que lo deseen podrán elaborar un trabajo final escrito, de no más de 10
páginas, en los días posteriores al curso, basado en cualquiera de los puntos del
programa o sobre la intervención en un caso práctico. Éste será corregido por la docente
Elena Mesonero y devuelto al alumno.
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FECHA
Sábado, 19 de enero, 2019

LUGAR
Hotel Hoyuela
Av. Hoteles, 7, 39005
Santander, Cantabria

DURACIÓN
10 horas.

HORARIO
Sábado 19 de enero: 9:00 – 20:30h (con descanso y parada para comer).

DIRIGIDO A
Logopedas y estudiantes de logopedia

Nº DE PLAZAS
Plazas limitadas

PRECIO
Logopedas colegiados y estudiantes 90 euros
Logopedas no colegiados 110 euros

Se devolverá el importe íntegro (a cualquier inscrito) siempre y cuando avise con 15 días de
antelación.
Se devolverá el 50% (en caso de estudiantes y colegiados en Cantabria

y cualquier otra

autonomía) y el 40% en el caso de no colegiados siempre y cuando avise con 7 días de
antelación. Posteriormente no se devolverá ningún importe.
En caso de vacante, se avisará al siguiente de la lista de espera
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INSCRIPCIÓN
Para realizar la inscripción en el curso sigue los siguientes pasos:
1º Rellenar el formulario de inscripción con los datos personales
solicitados (ver al final del archivo).
2º Realizar el pago de la cuota correspondiente a través de una
transferencia bancaria.
ENTIDAD: BANCO SANTANDER Nº DE CUENTA: 0049 5863 61
2616027546 REFERENCIA: CURSO LECTO – ESCRITURA + NOMBRE
Y APELLIDOS DE LA PERSONA QUE REALIZA EL PAGO.
3º entregar en la sede del Colegio (o bien por email:
formacioncplc@gmail.com) la siguiente documentación:
-

Formulario con los datos cumplimentados.

-

Comprobante bancario con el pago realizado (IMPRESCINDIBLE
que aparezca el nombre y apellidos de la persona que realiza el
pago).

-

A excepción de los logopedas colegiados en el CPLC, el resto de
asistentes tendrá que acreditar su condición de logopedas
colegiados en otros colegios profesionales, profesorado o
estudiantes con documento que lo acredite (carnet, certificado,
titulación o similar) o en el caso de no estar colegiados enviar
una copia del título o documento oficial que acredite ser
logopeda.

CURSO PENDIENTE DE LA ACREDITACIÓN POR LA
CONSEJERÍA DE SANIDAD DEL GOBIERNO DE
CANTABRIA.

ORGANIZA
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN CURSO

INTERVENCIÓN EN LECTO ESCRITURA:
EL NIÑO COMO PROPTAGONISTA DE SU APRENDIZAJE

NOMBRE y APELLIDOS:
DNI:
DIRECCIÓN:

C.P.:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

TELÉFONO:
EMAIL:
TITULACIÓN:
Nº DE COLEGIADO Y COLEGIO AL QUE PERTENECE:

*EN CASO DE NO ESTAR COLEGIADO: ENVIAR DOCUMENTO
OFICIAL QUE ACREDITE QUE ES LOGOPEDA.

