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DIPLOMATURA EN
DISLEXIA

La Dislexia es un trastorno del aprendizaje
que se caracteriza por una dificultad
significativa en el aprendizaje de la lectura
y escritura que afecta sensiblemente la
adquisición de habilidades académicas. Es
el trastorno más frecuente dentro de las
dificultades específicas del aprendizaje,
siendo que uno de cada cinco niños lo
presenta. 
Esta diplomatura ofrece los fundamentos
teóricos y herramientas prácticas
imprescindibles para el acompañamiento
de estudiantes con dislexia. 

DESCRIPCIÓN
GENERAL

Metodología
Cursado 100% online y

flexible a través de clases
en vídeo.

Frecuencia
Semanal

Duración
8 semanas



OBJETIVO GENERAL

DIRIGIDO A

Promover espacios de interacción y
transferencia de conocimientos que permitan
desarrollar intervenciones a los efectos de
mejorar la calidad de vida de estudiantes con
dislexia.

Docentes y personal directivo, maestros de
educación especial, psicopedagogos,
profesionales de la salud (psicólogos,
fonoaudiólogos), estudiantes avanzados de
las carreras afines. Padres y estudiantes con
dislexia.

SE OTORGA
CERTIFICADO

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Brindar herramientas teóricas y prácticas
para el trabajo con personas con dislexia. 
Capacitar en la detección de la dislexia,
para una correcta derivación e
implementación pertinente de
adecuaciones curriculares. 
Generar una red de colaboración entre los
participantes para intercambio de
conocimientos y  experiencias.



CONTENIDO

Fundamentos biológicos
Causas, tipos y niveles
Detección y derivación

DRA. MILAGROS TAPIA

Estrategias de enseñanza
Adaptaciones a la hora de
evaluar

MG. RICARDO SPIZZO

Inclusión vs. integración
El docente como eje de cambio

MG. RICARDO SPIZZO

MÓDULO 1
¿QUÉ ES LA DISLEXIA?

MÓDULO 2
DISLEXIA: LECTURA Y

ESCRITURA

MÓDULO 3
ESTRATEGIAS Y

HERRAMIENTAS PARA
ESTUDIANTES CON DISLEXIA

Mirada cognitivo-conductual
La importancia de la conciencia
fonológica

MG. RICARDO SPIZZO

MÓDULO 4
METODOLOGÍAS

INCLUSIVAS



CONTENIDO

Un cerebro matemático
Dificultades para las matemáticas
Evaluación de la discalculia.
Intervención: como mejorar el
aprendizaje matemático

DR. JOSÉ LLORET, TERESA VALLÉS
PLAZA Y JESÚS MACÍAS SÁNCHEZ 

Organización y productividad
Técnicas de estudio
Atención y concentración

MG. LUCILA DIGHERO

Manejo de la frustración
Aprendizaje emocional
Establecer estrategias

LIC. VIRGINA AVENDAÑO

MÓDULO 5
COGNICIÓN MATEMÁTICA

Y DISCALCULIA

MÓDULO 6
DISLEXIA E IDIOMAS

MÓDULO 7
ESTRATEGIAS DE ESTUDIO

 Dificultades, procesos y
evaluaciones

LIC. JULIANNE FOSTER

MÓDULO 8
DISLEXIA E INTELIGENCIA

EMOCIONAL



CUERPO
ACADÉMICO
JOSÉ LLORET GREGORI

Lic. en Ciencias de la Educación. Doctora en
Educación, Universidad de Navarra.
Profesora Ordinaria en el Programa de
Psicología, Universidad de Piura. Estudios de
posgrado en Dificultades Infantiles de
Aprendizaje y de Neuropsicología Infantil,
Universidad Complutense de Madrid.
Diplomada en Psicopedagogía. Máster en
Intervención Educativa y Psicológica,
Universidad de Navarra. Máster en
Aprendizajes Tempranos. Máster en
Asesoramiento Educativo Familiar por el
Centro Universitario Villanueva, Universidad
Complutense de Madrid. Premio
Extraordinario de Doctorado por la Facultad
de Educación y Psicología, Universidad de
Navarra. Investigación postdoctoral en el
Departamento de Psicología Evolutiva y
Educación (Universidad de Salamanca) 
 sobre el aprendizaje inicial de la lectura, la
dislexia y la comprensión lectora.

MILAGROS TAPIA
MONTESINOS

Lic. en Psicopedagogía, Universidad del
Salvador. Posgrado en Orientación y Terapia
Familiar Sistémica. Posgrado en
Actualización en Neuropsicología,
Universidad de Buenos Aires.

JULIANNE FOSTER

Lic. en Psicología, Universidad Católica de
Cuyo. Diplomada en Adicciones, Universidad   
Finis Terrae. Diplomada en Inteligencia
Emocional, Universidad Católica de Cuyo.

VIRGINIA AVENDAÑO

Profesor de inglés, Instituto Superior de
Formación Docente y Técnica. Lic. en
Lengua Inglesa, Universidad del Salvador.
Capacitado en cursos de enseñanza de una
segunda lengua. Maestro y facilitador en
Colegio Los Molinos, Munro. Profesor de
Lecto-comprensión en Inglés en Facultad de
Ingeniería de la Universidad de Buenos
Aires y Director del Instituto “The English
House” en Boulogne, Buenos Aires. Dirige
@YouCanSupplies, Talleres y Suministros
didácticos para estudiantes con Diferencias
Específicas de Aprendizaje.

RICARDO SPIZZO

Profesor de matemática. Psicopedagogo y
logopeda. Asesor pedagógico de la
Fundación Aprender y del colegio
Brotmadrid. Ha sido coordinador y profesor
del Máster en Dificultades de Aprendizaje
del Instituto Superior de estudios
Psicológicos. Autor de cuentos y juegos
matemáticos para favorecer el aprendizaje.



CUERPO
ACADÉMICO

Doctor en Ciencias de la Educación. Lic. en
Matemáticas. Máster en Formación del
profesorado y Máster en estudios
avanzados en Pedagogía. Profesor de
matemáticas en el colegio Brotmadrid.
Imparte el módulo de matemáticas  en el
Máster de Dificultades de Aprendizaje del
Instituto Superior de Estudios Psicológicos
(ISEP). Profesor asociado en el
departamento de didáctica de las
matemáticas de la Universidad
Complutense de Madrid, Facultad de
Ciencias de la Educación y en la Universidad
Internacional de la Rioja (UNIR). Forma parte
del equipo de investigación de SiMis
(Studying and improving Mathematics
instruction in secundary schools in Spain).
Autor de varias ponencias y publicaciones
referidas al ámbito de los registros
semióticos y la didáctica de las matemáticas.

JESÚS MACÍAS SÁNCHEZ
Lic. en Educación. Bachelor of Science in
Exceptional Student Education, International
University. Consultora educativa,
especializada en dislexia, otras DEAs y
Educación Emocional, desarrollo profesional
docente y asesoramiento pedagógico y
familiar.

LUCILA DIGHERO

Maestra de educación especial y Lic. en
Ciencias Ambientales. Profesora de ciencias
y matemáticas. Especializada en estudiantes
con dificultades de aprendizaje. Experiencia
docente en los colegios Areteia y
Brotmadrid, centros con atención
preferente a niños y niñas con dificultades
de aprendizaje. Imparte el módulo de
matemáticas  en el Máster de Dificultades
de Aprendizaje del Instituto Superior de
Estudios Psicológicos (ISEP).

 TERESA VALLÉS PLAZA



UNI CERVANTES
UNICERVANTES es la nueva Institución de Educación Superior

Universitaria de la Orden de San Agustín en Colombia. 

Es parte de una red de universidades y centros de altos estudios en

diversos países del mundo entre las que se destacan Estados

Unidos, España, Filipinas, Alemania e Italia.



OBJETIVOS

Comprender los alcances de esta

dificultad de aprendizaje.

Entender el funcionamiento

neurobiológico que la genera.

Conocer las distintas formas de dislexia

que existen.

MÓDULO 1

¿QUÉ ES LA
DISLEXIA?

DESCRIPCIÓN GENERAL

En este módulo, conoceremos qué es la

dislexia, las bases neurobiológicas que la

explican y sus características generales.

Docente: Dra. Milagros Tapia Montesinos



OBJETIVOS

Conocer una perspectiva cognitiva y

conductual de la dislexia.

Comprender el concepto de conciencia

fonológica y su relación con la dislexia.

MÓDULO 2

DISLEXIA Y
ESCRITURA /

LECTURA

DESCRIPCIÓN GENERAL

En este módulo, trataremos sobre la dislexia

desde una mirada cognitiva y conductual.

Además, aprenderemos qué es la conciencia

fonológica y el papel fundamental que juega

en la adquisición de la lectoescritura.

Docente: Lic. Ricardo Spizzo



OBJETIVOS

Aprender la importancia de las

adaptaciones de acceso para que los

alumnos con dislexia puedan alcanzar los

conocimientos.

Conocer distintas estrategias pedagógicas

efectivas para el trabajo en el aula.

MÓDULO 3

ESTRATEGIAS Y
HERRAMIENTAS

PARA
ESTUDIANTES
CON DISLEXIA

DESCRIPCIÓN GENERAL

Este es el módulo central de la diplomatura.

En él, se desarrollarán más de treinta

estrategias para el trabajo en el aula con

estudiantes con dislexia que le permitirán al

docente potenciar los logros y capacidades

de sus estudiantes.

Docente: Lic. Ricardo Spizzo



OBJETIVOS

Lograr diferenciar los conceptos de

integración e inclusión.

Ponderar la importancia que tiene el

docente como agente de cambio en los

estudiantes con dislexia.

MÓDULO 4

METODOLOGÍAS
INCLUSIVAS

DESCRIPCIÓN GENERAL

En este módulo, veremos la diferencia entre

integración y el nuevo paradigma de inclusión.

Además, se enfocará en la importancia del

docente como eje de cambio en sus

estudiantes.

Docente: Lic. Ricardo Spizzo



OBJETIVOS

Reconocer cuáles son las dificultades más

comunes en matemáticas y conocer porqué

muchos niños con dislexia cursan algunas

de ellas.

Conocer los principios fundamentales para

la mejora del aprendizaje matemático en

niños que presentan dificultades en esta

área de conocimiento.

Indagar en las siete características que

conforman una adecuada atención

personalizada en un modelo de

intervención.

MÓDULO 5

COGNICIÓN
MATEMÁTICA Y

DISCALCULIA

DESCRIPCIÓN GENERAL

Conocer la conceptualización actual de la

Discalculia, las difidultades y las

características que deben reunir los

programas de intervención para mejorar las

destrezas matemáticas de los niños con esta

dificultad de aprendizaje.

Docentes: Lic. José Lloret, Esp. Teresa

Vallés Plaza y Dr. Jesús Macías Sánchez



OBJETIVOS

Comprender el proceso de adquisición de

una segunda lengua.

Detectar las áreas de trabajo en el aula y

profundizar en la enseñanza de cada una.

Reconocer los métodos ineficaces y

eficaces en la enseñanza del inglés para

niños con dislexia.

MÓDULO 6

DISLEXIA E
INGLÉS

DESCRIPCIÓN GENERAL

Se presentará el proceso de adquisición y las

dificultades que se le presentan a un niño con

dislexia a la hora de aprender una segunda

lengua. Se hará especial énfasis en las cuatro

áreas a trabajar en el aula, a saber: oralidad,

escritura, lectura y ortografía.

Docente: Lic. Julianne Foster



OBJETIVOS

Comprender la importancia de hacer foco

en la atención y concentración para facilitar

la efectividad del tiempo dedicado al

estudio.

Conocer herramientas para la organización

y productividad del tiempo y espacio.

Adquirir técnicas de estudio eficaces para

trasmitirlas posteriormente a los propios

alumnos.

MÓDULO 7

ESTRATEGIAS
DE ESTUDIO

DESCRIPCIÓN GENERAL

Esta clase es de carácter netamente práctico.

Es aquí donde los estudiantes deben tomar

conocimiento de estrategias de organización

del tiempo y el espacio, técnicas de estudio,

métodos de incremento de atención y

concentración, etc. De esta manera, podrán

transmitírselas posteriormente a sus alumnos

con dislexia.

Docente: Esp. Lucila Dighero



OBJETIVOS

Identificar las emociones que pueden

presentarse en los niños con dislexia.

Aprender estrategias para el manejo de

situaciones que se presentan en la vida

diaria de los niños con dislexia.

Adquirir la capacidad de localizar tanto los

puntos débiles como los puntos fuertes

en la personalidad del niño con dislexia,

de manera que se logre fortalecer los

primeros y potenciar los segundos.

MÓDULO 8

DISLEXIA E
INTELIGENCIA
EMOCIONAL

DESCRIPCIÓN GENERAL

El módulo de Inteligencia Emocional y

dislexia pretende revelar las emociones que

se manifiestan en las personas con dislexia y

de qué formas lo hacen, cómo se pueden

evitar dificultades y fortalecer aspectos

positivos. También brinda herramientas a

docentes y padres para abordar esta

temática con éxito.

Docente: Lic. Virginia Avendaño



www.imepsalud.com


