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Universitarios y Titulados dos en situación  86 € 98 € 

Asociación Ex-Alumnos y amigos UNED 70 € 80 € 

Estudiantes UNED, PAS, Prof. Sede Central y Tutores 
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“Dislexias: diagnóstico, 

recuperación y prevención” 
 

 

Departamento de Métodos de Investigación y  

Diagnóstico en Educación I 

Dirige: María de Codés Martínez González  

Co-Dirige: José Quintanal Díaz 

 

 

Resumen del curso 
 

La dislexia es uno de los problemas a los que con mayor frecuencia se 

enfrentan los profesionales de la educación, en la escuela, y también las 

familias, en el hogar. Cada día es más necesario conocerlo, identificarlo 

debidamente y plantear la intervención adecuada, de modo que los 

escolares que lo sufran, puedan reorientar su formación oportunamente y 

evitar de ese modo el riesgo de fracaso escolar al que pudieran verse 

abocados. 

Contenido y desarrollo 
 

lunes, 2 de julio de 2012 

(16:45 - 17:00) Inauguración del curso. 

(17:00 - 19:00) Evaluación de las intervenciones con disléxicos. 

Andrés Suárez Yáñez 

Profesor de problemas del lenguaje. Universidad de Santiago de Compostela. 

(19:00 - 21:00) Estudio psicopedagógico del síndrome dislexia. 

José Quintanal Díaz 

Profesor epecialista en comunicación y lenguaje. UNED. 
 

martes, 3 de julio de 2012 

(10:00 - 12:00) Evaluación de las dificultades lectoras en el alumnado con dislexia. 

Fernando Cuetos Vega 

Catedrático de Psicología Básica. Universidad de Oviedo. Director del Cognitive 

Neuroscience Research Group. 

(12:00 - 14:00) Diagnóstico. Valoración neuropsicológica. 

Cristina de la Peña Álvarez 

Psicóloga y especialista en neuropsicología. 

(17:00 - 19:00) Taller: estudio de caso. 

Cristina de la Peña Álvarez 

Psicóloga y especialista en neuropsicología. 

(19:00 - 21:00) La dislexia en la familia y en la escuela. Modera: José Quintanal Díaz. 

José Server Bañuls 

Jefe del Departamento de Orientación de IES “Gabriel Ciscar” de Oliva. 

Araceli Salas Vallespir 

Presidenta de Disfam Asociación Dislexia-Familia. 

María Peñafiel Puerto 

Profesora y Coordinadora del Centro de Intervención del Lenguaje. UAM. 
 

miércoles, 4 de julio de 2012 

(09:00 - 11:00) Objetivos y programas de intervención en la dislexia escolar.  

La prevención. 

María Peñafiel Puerto 

Profesora especialista en problemas del lenguaje. Centro Superior de Estudios 

Universitarios La Salle. UAM. 

(11:00 - 13:00) Conclusiones/ Evaluación. 

María de Codés Martínez González 

Profesora epecialista en comunicación y lenguaje. UNED. 

(13:00 - 13:15) Clausura y entrega de Diplomas de asistencia. 


