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Información del curso
Nombre de la Formación
Intervención en Lectoescritura: Estrategias y Ejercicios prácticos

Los cursos pueden adquirirse en la modalidad presencial en las fechas
señaladas o en modalidad en diferido.

Fechas y horarios
Fechas y Horario: Sábado 27 de octubre 11.00h (Hora Peninsular España)
Horas totales de formación: Masterclass 2 horas

Precio formación
50 EUROS (IVA INCLUIDO)

Profesionales a quienes va dirigido el curso
 Psicólogos
 Profesionales del ámbito educativo escolar (pedagogos,
psicopedagogos, maestros y docentes)
 Logopedas, fonoaudiólogos y
 Maestros de audición y lenguaje
 Estudiantes de estas disciplinas profesionales
 Familiares de afectados

Descripción del curso
“Intervención en lectoescritura” es un curso teórico práctico en el que se
creará un nuevo modelo de intervención basado en el niño como eje
central de su propio aprendizaje. El curso incluye ejercicios prácticos para
trabajar la mecánica lectora, la comprensión lectora y la escritura y aporta
las herramientas necesarias para aprender a crear nuestros propios
ejercicios.

Objetivos del curso:
 Comprender al niño con dificultades de lectoescritura en su globalidad,
no solo con sus debilidades sino poniendo en valor sus fortalezas.
 Aprender a explicar al niño cómo funciona su cerebro a la hora de
leer/escribir.
 Elaborar los objetivos de intervención con el niño como protagonista.
 Mostrar diferentes ejercicios prácticos para trabajar la mecánica
lectora.
 Mostrar diferentes ejercicios prácticos para trabajar la comprensión
lectora.
 Mostrar diferentes ejercicios prácticos para trabajar la escritura.
 Aprender a crear nuestros propios ejercicios: la creatividad como parte
imprescindible de nuestro trabajo.

Qué aprenderán los alumnos en el curso
Los alumnos aprenderán fundamentalmente a hacer un cambio de mirada
hacia los niños con dificultades de lectoescritura y a poner en marcha
ejercicios y herramientas para mejorar el rendimiento de dichos niños.

Programa del curso
 El niño como protagonista del aprendizaje: la programación 50/50.
 Mecánica lectora: ejercicios prácticos.
 Comprensión lectora: ejercicios prácticos.
 Escritura: ejercicios prácticos.
 Creatividad para la elaboración de ejercicios.

Metodología utilizada
Curso teórico – práctico

Tipo de apuntes a entregar a los asistentes
Presentación PPT

Otros
Entrega de diploma de asistencia

CV Elena Mesonero Gómez
Elena Mesonero es filóloga y logopeda especializada en neuropsicología,
inteligencia emocional y coaching educativo y socia fundadora de La
Clínica del Lenguaje (www.laclinicadellenguaje.es). Ha sido docente de la
diplomatura de Logopedia de la Universidad Pontificia de Salamanca y
colaboradora en distintas investigaciones de la especialidad, a la vez que
ha sido creadora del Programa Nicolás (Inteligencias Múltiples y
Creatividad para niños de 1 a 3 años y sus familias).
Entre sus publicaciones, destacan:
 Mesonero Gómez, E. y Viruete Estrada, J. (2012). La afasia progresiva
primaria. En Rosa Belén Santiago Pardo, Natalia Jimeno Bulnes y
Natividad García Atarés (coords.), Los logopedas hablan. Valencia: Nau
Llibres.
 Mesonero Gómez, E y Viruete Estrada, J. (2013). Informes logopédicos.
En Nieves Mendizábal de la Cruz , Rosa Belén Santiago Pardo , Natalia
Jimeno Bulnes , Natividad García Atarés , M.ª Eugenia Díaz-Emparanza
Mateo, Guía práctica para la elaboración de informes logopédicos.
Panamericana.
 Guías didácticas de los espectáculos teatrales para la primera infancia
de la compañía de teatro Teloncillo (Premio Nacional de Artes
Escénicas para la infancia y la juventud, 2013).
 Mesonero Gómez, E. (2017). Hacemos lo que podemos. Coaching en
zapatillas para familias inquietas.
 Mesonero Gómez, E. (2017). El Cuento de la cuerda. Badidibú.
Elena a la vez interviene a nivel de medios de comunicación en:

 Directora de la escuela de padres de EsRadio Castilla y León, dentro del
programa Es la Mañana con Fernando Puga.
 Escuela de padres de COPE Peñaranda.

