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Por qué este curso

El desarrollo de la competencia lectora es uno de 
los propósitos fundamentales de la educación 
obligatoria. Tras una época de iniciación a la 
lectura, en la que podemos recurrir a una variedad 
de métodos y propuestas para conseguir una 
alfabetización inicial, muchas veces el trabajo de 
esta competencia se reduce a buenas intenciones 
como “leer mucho”, “leer textos variados” o la 
clásica actividad de leer y responder preguntas 
sobre el texto.

Sin ser malas actividades, cuando nuestras 
propuestas se reducen a eso, es habitual que 
sintamos cierta insatisfacción y consideremos 
que estamos haciendo un trabajo parcial y mal 
organizado durante buena parte del periodo de 
escolarización.

Al buscar propuestas más elaboradas, casi 
seguramente entraremos en contacto con lo que 
se conoce como estrategias de comprensión.

Objetivos

• Conocer las herramientas o estrategias de
comprensión más comunes.

• Valorar la importancia de la enseñanza de
estrategias de comprensión para la mejora de
la comprensión lectora.

• Disponer de algunos recursos básicos para
la enseñanza de estrategias entre el tercer
curso de Educación Primaria y el 2º curso de
Educación Secundaria.



Este curso está dirigido a:

 – Logopedas.

 – Docentes de Audición y Lenguaje.

 – Docentes, especialmente de entre el tercer 
curso de Educación Primaria y el segundo 
curso de Educación Secundaria.

 – Familias.

Método

Exposición oral apoyada en una presentación 
y entrega a los participantes de un texto con 
contenidos ampliados sobre el tema y materiales 
prácticos.



Juan Cruz Ripoll

Juan Cruz Ripoll es 
doctor en Educación, 
psicopedagogo, 
maestro y orientador 
en el Colegio Santa 
María la Real de 
Sarriguren (Navarra), y 
profesor asociado en la 
Universidad de Navarra. 

Cuenta con una 
abundante obra editorial, así como con una 
dilatada experiencia como docente, invitado por 
numerosos organismos e instituciones. Podéis 
consultarla en https://clbe.wordpress.com/about/ 

Trabaja en varios proyectos para desarrollar 
materiales y estrategias que mejoren el 
aprendizaje escolar.

Mantiene el blog especializado “Comprensión 
lectora basada en evidencias” https://clbe.
wordpress.com y, junto a Mikel Yoldi, otro 
especializado en TDAH: https://educaciontdah.
wordpress.com/



Contenidos

 – La lectura estratégica.

 – Estrategias de planificación.

 – Estrategias de supervisión.

 – Estrategias de control.

 – Estrategias de reflexión.

 – Eficacia de las estrategias de comprensión.

 – Temporalización elemental de la enseñanza de 
estrategias.

Fecha y horario

Fecha: jueves, 1 de julio de 2021.

Horario: de 16:00 a 20:00 h. (hora peninsular 
española).

Oportunamente se hará llegar a los inscritos 
enlaces, contraseñas y toda la información 
necesaria para acceder al webinar.

Precio

El precio neto del curso es de 50 euros.



Cómo inscribirse

1. Rellene nuestro Formulario o envíe un email a
    inscripciones@diversiaformacion.com     
    consignando:

• 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 email la confirmación 
definitiva de su inscripción al curso.


