Por qué el curso
La enseñanza de la lecto-escritura ocupa un
papel importante en la intervención con niños
con trastornos del desarrollo del lenguaje y de
la comunicación. Por un lado, la lectura es un
objetivo: aprender a leer y mejorar la comprensión
lectora es fundamental de cara al acceso a los
aprendizajes; por otro lado, es una herramienta
fundamental como sistema aumentativo para
mejorar el lenguaje y la comunicación. Adquirir la
lectura cuando existe un trastorno del desarrollo
requiere adaptaciones metodológicas importantes
y a veces muy individualizadas.

A quién va dirigido
––
––
––
––
––
––

Logopedas.
Pedagogos Terapéuticos.
Psicólogos.
Psicopedagogos.
Maestros de Educación Primaria.
Familias.

Imparte el curso: Isabelle Monfort
Psicóloga por la UAM, Isabelle Monfort Juárez es
terapeuta en el
centro Entender
y Hablar de
Madrid. Es
también
miembro
del consejo
educativo
del colegio
Tres Olivos, y
profesora de Máster en la Universidad Autónoma
de Madrid.
Isabelle es autora de numerosas publicaciones, y
desarrolla una intensa labor docente, requerida
por numerosas entidades y organizaciones.

Programa
–– Adquisición de la lecto-escritura: procesos y
dificultades.
–– Introducción de la lectura:
• Lectura global y silábica.
• Sistemas de apoyo visual.
–– Uso de la lectura como sistema aumentativo:
“leer para hablar”.
• Ejemplos (vídeos y diseño de tareas).
–– Comprensión lectora: inferencias y textos
adaptados.
–– Consideraciones finales.
Metodología: La realización del curso combinará
explicaciones formales con ejemplos de casos y
actividades prácticas en grupo.

Fecha y horario
Fecha: sábado, 28 de septiembre de 2019.
Horario: de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 19:30 h.
Lugar: Residencia Pignatelli. Jarque de 		
Moncayo, 23. Parking gratuito junto a la
Residencia.

Precio
El precio neto del curso es de 90 euros.

Cómo inscribirse
1. Envíe un correo electrónico a
inscripciones@diversiaformacion.com
consignando los siguientes datos:
––
––
––
––
––
––
––
––

Nombre
Apellidos
DNI
Dirección e-mail
Dirección postal
Población
Código postal
Teléfono

2. Diversia Formación le enviará un correo de
preinscripción en un plazo máximo de 48 horas, en
el que se indicará un número de cuenta bancaria
al que ingresar el importe del curso. Si no se realiza
la transferencia o ingreso en un plazo de siete días
naturales tras la recepción de este correo, se pierde
la reserva de plaza. En caso de no recibir este
correo en el plazo indicado, contacte con nosotros
en el teléfono 661797948.
3. Envíe justificante bancario por correo electrónico
a inscripciones@diversiaformacion.com
4. Una vez recibido el justificante, Diversia
Formación le comunicará vía e-mail la
confirmación definitiva de su inscripción al curso.

