Información General
Información e inscripciones

Tasas de matrícula:

Centro Buendía. C/ Juan Mambrilla, 14

- MATRÍCULA GENERAL: 65 €

Tlf. 983 18 78 05 y 983 18 78 14

- MATRÍCULA REDUCIDA: 55 € para estudiantes
UVa, profesorado UVa, PAS UVa, miembros
Alumni UVa, socios de ALE, AELFA-IF y del
Colegio
Profesional
de
Logopedas
de
Castilla y León.

Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14 h.
inscripcion.centro.buendia@uva.es
www.buendia.uva.es
Créditos
Según lo dispuesto en el "Reglamento de
Reconocimiento
de
Otras
Actividades
Universitarias en los Estudios de Grado
de la Universidad de Valladolid" (BOCYL
de 3 de junio de 2011), los cursos
ofertados por el Centro Buendía tendrán
un reconocimiento de 1 crédito ECTS por
cada 25 horas.

Los miembros de la UVa deberán acreditar su
pertenencia a la misma presentando la
tarjeta de la UVa o el resguardo de la
matrícula. Los miembros de las Asociaciones
mencionadas, del Colegio Profesional y los
colaboradores
del
Grado
en
logopedia
deberán justificarlo.
Notas:
El abono de la matrícula por el alumno
implicará su conformidad con el curso.
El plazo para solicitar devolución de tasas
finaliza el día 3 de noviembre de 2021.

Certificados de asistencia

XV TALLERES DE LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN
CREACIÓN DE PROGRAMAS
DE INTERVENCIÓN EN
LECTURA BASADOS EN
EVIDENCIAS CIENTÍFICAS
COORDINADORAS:
Belén Santiago
Natividad García
Natalia Jimeno
LUGAR:

EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD
(Anfiteatro I. Facultad de Medicina)
Avda. Ramón y Cajal, 7. Valladolid

Expedido por el Centro Buendía de la
Universidad
de
Valladolid
a
los
matriculados que asistan, al menos, al
80% del curso.

FECHAS:
5 y 12 de noviembre de 2021

Horas:
25 (10
presenciales).

HORARIO:
De 9 a 14 horas.

presenciales

y

15

no

Plazas: a partir de 10 asistentes para
que se pueda realizar el taller.
Plazo de inscripción:
noviembre de 2021.

Hasta

el

3

de

Programa

Describir

DESTINATARIOS

METODOLOGÍA

OBJETIVOS
los

últimos

hallazgos

sobre

tratamientos eficaces en niños con dislexia

La

metodología

será

fundamentalmente

práctica.

los

desde el enfoque del déficit fonológico.

Actividad presencial (10 horas):

- Delimitar y analizar las características

Abordaremos
hallazgos

imprescindibles

de

los

programas

en

una

sobre

primera

tratamientos

con

dislexia

para,

parte

los

eficaces

en

posteriormente,

intervención.
crear
- Crear programas de intervención eficaces

actividades

basadas

en

estas

medicina,

logopedia,

nutrición,

óptica,

educación (primaria, audición y lenguaje,
educación
trabajo

especial,

social,

educación

terapia

social),

ocupacional…

y

todas las personas que deseen conocer estas

PROFESORADO

Actividad no presencial (15 horas):
CONTENIDOS

Elena Mesonero Gómez:

La práctica no presencial consiste en crear

Tras una breve exposición de los últimos

un

hallazgos sobre tratamientos eficaces, se

intervención en niños con dislexia.

intervención

ámbitos:

herramientas.

evidencias.

desde el enfoque del déficit fonológico.

procederá

siguientes

enfermería,

de
niños

Estudiantes y profesionales interesados de

a

crear
de

manera

un

programa

colaborativa

programa

de

actividades

para

la

que el alumnado pueda aplicarlo de manera

en

Psicología.
Primaria

de
para

Diplomada

Logopedia.

Graduada

Mención

en

Graduada

en

Magisterio

en

Audición

y

Lenguaje.

Licenciada en Filología Hispánica. Experta

Plazo de entrega:
noviembre de 2021.

hasta

el

19

de

en

Neuropsicología

Clínica.

Máster

en

Coaching Educativo. Máster en Inteligencia

inmediata.

Los

trabajos

pueden

enviarse

correo electrónico a:
info@laclinicadellenguaje.es

por

Emocional y Educación. Socia fundadora en
La Clínica del Lenguaje. Asesora en Criar
con Sentido Común. Valladolid.
AULA
Anfiteatro I de la Facultad de Medicina.
FECHAS Y HORARIOS
Viernes, 5 y 12 de noviembre de 2021, de 9
a 14 horas.

