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Hace ya 50 años aparecieron 
las primeras publicaciones en 
el ámbito de las dificultades de 
aprendizaje desde que la inte-
gración y la escuela inclusiva 
forman parte del marco legal es-
tadounidense en el año 1968. 
 
Históricamente las neurocien-
cias así como la Psicología Cog-
nitiva, han formado parte de las 
estrategias educacionales. Ellas 
asocian el desarrollo cognitivo de 
la mente y del lenguaje infantil 
con el desarrollo biológico deri-
vado de las funciones cerebrales 
y los procesos del aprendizaje. 
Esta relación ha permitido cono-
cer mejor las causas de algunas 
dificultades para aprender de 
numerosos alumnos cuyas dife-
rencias o deficiencias en su desa-
rrollo dificultan su rendimiento, 
como es el caso de los niños con 
aprendizaje lento, con retardo 
intelectual leve, con hipoacusia, 
con deficiencias visuales, con dé-
ficits en el lenguaje,  o con dis-
lexias ,  disgrafías y  discalculias.  
 
Para trabajar con éxito en su in-
clusión escolar profesionales de 
deviseros ámbitos de la psicología, 
la pedagogía y de la comunicación 

humana, aplican conocimientos 
y metodologías derivados de in-
vestigaciones actualizadas en Psi-
cología Cognitiva del Desarrollo 
Psicolingüístico y Emocional, y en 
las Neurociencias de la Educación. 
Estas ciencias configuran un fun-
damento teórico para la Psicope-
dagogía y nacen del conocimiento 
de la realidad de los niños a través 
de las investigaciones y de las ex-
periencias psicopedagógicas. El 
presente diplomado se enmarca 
en una propuesta de actualización 
teórico-practica para actores que 
desarrollan su profesión directa-
mente con alumnado que mani-
fiesta dificultades de aprendizaje 
dentro de entornos educativos 
públicos y privados, tanto en el 
aula, así como en los servicios de 
orientación y en la clínica privada. 
 
El cuerpo académico de excelen-
cia internacional reunido para el 
presente programa, lo convier-
te en un panel que garantiza la 
divulgación mas actualizada de 
estrategias que son clave para la 
inclusión en el sistema escolar de 
niños con desarrollo atípico, con-
diciones sociales adversas o con 
dificultad para aprender el lengua-
je oral o escrito o las matemáticas.
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Docentes de educación básica, educadoras, psicólogos, psicopedagogos, terapeu-
tas del lenguaje, maestros sombra, de apoyo y educación especial.

DIRIGIDO A 

PROPÓSITO

DURACIÓN

METODOLOGÍA

Desplegar habilidades de prácticas de intervención en el campo de las dificultades 
de aprendizaje, acordes a los avances que las neurociencias cognitivas han estable-
cido en relación al procesamiento cerebral, los procesos del aprendizaje escolar y 
la intervención psicopedagógica para brindar soluciones de necesidades especiales 
de alumnado con diferencias en su aprendizaje.

Exposición dialogada de conceptos.
Modelamiento de actividades para el aula y la clínica, en torno a la enseñanza y 
el entrenamiento de los predictores de la lectoescritura.
Revisión de ejemplos y casos de alumnado que manifiesta dificultades específi-
cas en el aprendizaje.
Selección y aplicación de instrumentos estandarizados para evaluación y el diag-
nóstico psicopedagógico de los procesos lectores.

1.
2.

3.

4.

Total de horas: 120 horas cronológicas presenciales.
Horas por módulo: 8 horas.
FECHAS: Del 17 de Septiembre de 2021 al 14 de Mayo de 2022.
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APRENDIZAJES 
ESPERADOS

Actualizar el estado de conocimiento de las dificultades de aprendi-
zaje desde las definiciones propuestas por los manuales diagnósticos 
internacionales.
 
Distinguir entre las definiciones históricas y actuales de las dificul-
tades de aprendizaje para establecer una visión acorde a los nuevos 
aportes de las neurociencias.
 
Reflexionar sobre  las etiología y los factores causales que explican 
las dificultades de aprendizaje.
 
Profundizar en las consideraciones conceptuales que permiten es-
tructurar herramientas de intervención, enmarcadas en el ámbito 
psicoeducativo y clínico.
 
Diferenciar entre el desarrollo normal del aprendizaje de la lectura 
y los procesos atípicos de su adquisición en alumnado que presenta 
retardo lector, dislexia y otras dificultades para leer.
 
Analizar la diferentes explicaciones que se le han dado al desarrollo 
de la fluidez lectora como habilidad para la consecución de una lec-
tura eficaz.
 
Comprender las dificultades de la fluidez lectora para distinguir los 
procesos cognitivos y neurobiológicos que comprometen su desa-
rrollo mas allá de la decodificación lectora.
 

>

>

>

>

>

>

>
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Advertir los distintos factores que explican las dificultades de apren-
dizaje vinculadas a la comprensión lectora así como las técnicas de 
evaluación y pautas de intervención para su re-educación.
 
Determinar las diferencias de la disgrafia de otras dificultades de 
aprendizaje a partir de la comprensión del desarrollo típico en la ad-
quisición y desarrollo de la escritura.
 
Descubrir los procesos cognitivos que intervienen en la producción 
escrita; producción, textualización y revisión de textos.
 
Producir planes de intervención para diferentes casos de retado es-
critor, disgrafia así como de producción escrita.
 
Caracterizar los procesos cognitivos que subyacen a la ejecución en 
la aritmética, el cálculo y resolución de problemas.
 
Conocer las manifestaciones comportamentales  que explican las di-
ficultades especificas en el aprendizaje de las matemáticas.
 
Identificar las respuestas educativas exitosas en habilidades mate-
máticas básicas con foco cognitivo para su correcta aplicación en el 
aula y la practica clínica.
 
Referir los procesos cognitivos y afectivos que regulan el aprendi-
zaje a partir de la aplicación de técnicas de gestión emocional y de 
habilidades sociales orientadas al bienestar integral del alumno que 
manifiesta dificultades de aprendizaje.

>

>

>

>

>

>

>

>
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MÓDULO I
Es pedagogo especializado en la investigación 
y el tratamiento de las dificultades específicas 
del aprendizaje. Colabora con la Asociación de 
Dislexia en Murcia (ADIXMUR) en la atención y 
la intervención a niños y familias con esta difi-
cultad. Ha colaborado con el equipo específico 
de dificultades de aprendizaje de la Región de 
Murcia en proyectos de detección precoz de la 
dislexia. En la actualidad, realiza su tesis doctoral 
sobre la detección precoz de las dificultades de 
aprendizaje en la Universidad de Murcia.

INTRODUCCIÓN A LAS DIFICULTADES
DE APRENDIZAJE

1.
2.
3.
4.

Viernes de 10:00 a 14:00 hrs. 

Sábado de 10:00 a 14:00 hrs. 

(Hora central CDMX)

CONTENIDOS:
Psicología de la educación. El problema de las dificultades de aprendizaje.
Características del niño con dificultades de aprendizaje.
Causas y clasificación de las dificultades de aprendizaje.
Neurociencia y educación. Ideas y propuestas finales.

Desde España

MTRO. JULIÁN
PALAZÓN

17 Y 18 DE SEPTIEMBRE 2021
Ponente Ibérico
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MÓDULO II
Máster en Psicología y Gestión Familiar, Máster 
Europeo en Coaching pedagógico y educacio-
nal, Experto en Atención temprana. Licenciado 
en Pedagogía. Coaching Personal. Actualmente 
trabaja como orientador pedagógico en un Co-
legio Público de Infantil y Primaria. Es autor de 
numerosos libros relacionados con la pedagogía 
familiar y las dificultades de aprendizaje, como 
“Dificultades de Aprendizaje en Educación In-
fantil” o “El Trastorno de Aprendizaje No Ver-
bal”, ambos publicados en España en la Editorial 
CCS, entre otros.  Imparte cursos a profesores, 
familias, y profesionales del ámbito educativo y 
sanitario sobre algunos trastornos del neurode-
sarrollo y las dificultades de aprendizaje. Es co-
laborador habitual en prensa escrita y de radio. 
En la red es conocido por su página educativa                      
www.familiaycole.com

DR. JESÚS
JARQUE GARCÍA 

INTERVENCIÓN PREVENTIVA EN DIFICULTADES 
DE APRENDIZAJE

1.
2.
3.

Viernes de 14:00 a 18:00 hrs. 

Sábado de 10:00 a 14:00 hrs. 

(Hora central CDMX)

CONTENIDOS:
Pautas y estrategias generales de intervención educativa en EducaciónInfantil.
Intervención preventiva en dificultades de aprendizaje de la lectura.
Intervención preventiva en las dificultades matemáticas.

Desde España

01 Y 02 DE OCTUBRE 2021
Ponente Ibérico
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MÓDULO III
Diplomada en Logopedia, Maestra en Audición y 
Lenguaje, Graduada en Educación Primaria con 
Mención en Audición y Lenguaje y Máster en Inves-
tigación e Innovación en Educación. Actualmente, 
es doctoranda de Psicología en la Universidad de 
Málaga, realizando su tesis doctoral sobre la relación 
entre lenguaje oral y escrito y el impacto de progra-
mas de estimulación del lenguaje oral y conciencia 
fonológica. Ha trabajado en clínica como logope-
da interviniendo en trastornos del lenguaje, habla, 
deglución y voz durante 7 años. Tras 18 años en 
Educación, 11 de ellos en el EOE de Vélez Málaga, 
actualmente ejerce como Asesora Técnica de Lecto-
escritura para la provincia de Málaga, del Equipo de 
orientación Educativa Especializado en Dificultades 
de Aprendizaje. Coordinadora y autora intelectual 
del programa PRELEO, ha dirigido su adaptación al 
español rioplatense y al catalán – valenciano. Ha im-
partido cursos en diferentes Universidades (UNIA y 
UNED) y centros del Profesorado de diferentes co-
munidades autónomas, así como ponencias en Con-
gresos para diferentes organismos a nivel nacional 
e internacional sobre el Programa de Estimulación 
de Conciencia Fonológica y otras Habilidades Orales 
en Educación Infantil que coordina en la provincia de 
Málaga, con la participación de más de 50 colegios. 
Desde el año 2013 participa en la elaboración de 
materiales y en la investigación con el grupo LEE-
DUCA con quienes tiene diversas publicaciones en 
revistas nacionales e internacionales.

LA CONCIENCIA FONOLÓGICA.
DE LA TEORÍA AL AULA

1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

Viernes de 14:00 a 18:00 hrs. 

Sábado de 10:00 a 14:00 hrs. 

(Hora central CDMX)

CONTENIDOS:
¿Tienen los docentes “conciencia” de la 
Conciencia Fonológica?
Enmarcando teóricamente la C.F.
Papel de la C.F. en el desarrollo de la 
lectura: ¿cuándo, cómo y por qué?
Desarrollo de la C.F: niveles y evolución.

La C.F. en el aula ordinaria.
Programa Preleo para la estimulación 
de la Conciencia Fonológica.
¿Y si no funciona? Los niveles de aplica-
ción.
La evaluación de la C.F: antes, durante 
y después.

Desde España

DRA. AUXILIADORA
SÁNCHEZ

15 Y 16 DE OCTUBRE 2021
Ponente Ibérico
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MÓDULO IV
Licenciado en Ciencias de la Educación por la 
UNED y Doctor en Pedagogía por la Universidad 
de Extremadura. Máster en Métodos Actuales 
de Estadística Aplicada. Profesor Asociado en el 
Área de Métodos de Investigación y Diagnóstico 
en Educación de la Universidad de Extremadu-
ra. Acreditado Profesor Titular de Universidad 
por la ANECA desde 2009. Pertenece al Grupo 
de Investigación e Innovación Educativa de Ex-
tremadura (GRIE) de la UEX. Autor y coautor de 
más de cincuenta artículos en revistas científi-
cas nacionales e internacionales y capítulos de 
libros. Entre sus publicaciones destacan las rela-
cionadas con los métodos de investigación y el 
análisis de datos en la investigación educativa y 
social, la evaluación del desarrollo del lenguaje, 
la conciencia fonológica, la intervención psico-
pedagógica, evaluación e intervención ante las 
dificultades de aprendizaje. Autor de artículos y 
capítulos de libros relacionados con temas edu-
cativos diversos y coautor de obras relacionadas 
con la evaluación y el tratamiento de las dificul-
tades de lectura y escritura (“Evaluación de los 
procesos lectores. PROLEC-SE” – Ed. TEA.1999- 
y “Evaluación de los procesos de escritura. 
PROESC” – Ed. TEA. 2002).”

DR. JOSÉ LUIS
RAMOS SÁNCHEZ

DETECCIÓN TEMPRANA DE LAS DIFICULTADES DE 
LECTOESCRITURA Y DISLEXIA: DIX, UNA PROPUESTA 
PARA EL ALUMNADO ENTRE 5 Y 8 AÑOS

1.

2.

3.

Viernes de 14:00 a 18:00 hrs. 

Sábado de 10:00 a 14:00 hrs. 

(Hora central CDMX)

CONTENIDOS:
El procesamiento fonológico en la lengua castellana y su correlación con el aprendizaje de 
la lengua escrita.
Tareas y criterios en la evaluación de la conciencia fonológica; unidad fonológica, tipo de 
tarea, posición del segmento y estructura silábica.
Aplicación y criterios de interpretación de la prueba PECO.

Desde España

29 Y 30 DE OCTUBRE 2021
Ponente Ibérico
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MÓDULO V
Licencia en Pedagogía por la Universidad de 
Valencia. Doctora en Ciencias de la Educación 
por la Universidad de Salamanca. Catedráti-
ca de Didáctica y Organización Escolar en esa 
Universidad. Imparte materias como Diseño y 
Desarrollo Curricular, Didáctica de las Materias 
Instrumentales, Didáctica General y Enseñanza 
de la Lengua Escrita. Después de una estancia 
postdoctoral en la Universidad Libre de Bruse-
las se especializó en la investigación sobre el 
aprendizaje de la lengua escrita, tema sobre el 
que ha impartido numerosos cursos y conferen-
cias tanto en el ámbito nacional como interna-
cional. Ha participado en más de una docena de 
proyectos de investigación. Ha publicado dieci-
siete libros, sola y en colaboración, en editoria-
les de prestigio como Piramide, Morata y Alji-
be. Dos de sus libros han sido traducidos a otras 
lenguas. Cuenta con varias decenas de artículos 
tanto en revistas nacionales como internacio-
nales, sobre todo en el tema de la Enseñanza de 
la Lengua Escrita. Es premio María de Maeztu a 
la Excelencia Investigadora.

ENSEÑANZA INICIAL DE LA LENGUA ESCRITA. 
DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA

1.
2.
3.

Viernes de 10:00 a 14:00 hrs. 

Sábado de 10:00 a 14:00 hrs. 

(Hora central CDMX)

CONTENIDOS:
Escritura.
¿Como enseñar a leer?
Una propuesta integradora.

Desde España

DRA. MARÍA
CLEMENTE LINUESA

12 Y 13 DE NOVIEMBRE 2021
Ponente Ibérico
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MÓDULO VI
Actualmente profesora colaboradora honoraria 
en la Universidad de Murcia y miembro del gru-
po LEEDUCA dirigido por Juan Luis Luque de 
la Universidad de Málaga. Colabora con el pro-
fesor Alegría en el estudio de la adquisición de 
representaciones ortográficas en lengua cas-
tellana en comparación con otras lenguas. En 
los últimos años, participa, dentro el grupo de 
investigación de la Universidad de Salamanca 
dirigido por la profesora Ana Belén Domínguez, 
en el diseño de materiales para la evaluación de 
las estrategias de lectura en personas sordas 
(Batería PEALE).
Entre sus publicaciones de carácter aplicado se 
encuentran distintos materiales para la ense-
ñanza de la lectura y la escritura y para el tra-
tamiento de alumnado con dislexia, elaborados 
en colaboración con el profesor Ángel Calvo. 
Por ejemplo, la colección Luna, lunera (Ed. San-
tillana, 2001) para educación infantil y primer 
curso de primaria.
Actividad docente, tanto en la universidad 
como en colegios y centros de profesores, dedi-
cada a la formación inicial y continua del profe-
sorado de educación infantil, educación prima-
ria y educación especial así como de logopedas 
y orientadores psicopedagógicos en el tema de 
la adquisición de la lectura y sus dificultades.

DRA. MARISOL
CARRILLO

EVALUACIÓN DE LA HABILIDAD LECTORA

1.
2.
3.

Viernes de 14:00 a 18:00 hrs. 

Sábado de 10:00 a 14:00 hrs. 

(Hora central CDMX)

CONTENIDOS:
El reconocimiento de la palabra escrita: su importancia en la lectura eficiente.
La evaluación de la lectura eficiente.
Normas de aplicación y criterios de interpretación.

Desde España

26 Y 27 DE NOVIEMBRE 2021
Ponente Ibérico
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MÓDULO VII
Directora de la Academia Guatemalteca de la 
Lengua 2018-2021 y subdirectora de 2010 a 
2012. Además, es miembro correspondiente de 
la Real Academia Española. Se ha desempeña-
do como especialista en los proyectos: USAID. 
Programa Estándares e Investigación Educativa, 
USAID/Reforma Educativa en el Aula, y Leer y 
Aprender de USAID. En estos, ha participado 
como coautora y editora en la elaboración de 
los libros Evaluación Basada en Currículo de Es-
critura, Aprendizaje de la lectoescritura y Ense-
ñanza de la comprensión lectora, Enseñanza y 
aprendizaje de la escritura. Es autora de libros 
para primaria, secundaria y cursos universita-
rios.  Ha brindado apoyo técnico en procesos de 
formación docente como los diplomados en en-
señanza de la lectoescritura, la especialización 
y la maestría en lectoescritura en contextos bi-
lingües e interculturales, todos implementados 
en Guatemala. Es maestra de educación prima-
ria, profesora de enseñanza media en lengua y 
literatura, licenciada en letras y magíster en le-
xicografía hispánica (Madrid, 2002); también, 
investigadora y profesora de lengua y literatura 
española egresada del XL Curso Iberoamericano 
para Profesores de Lengua y Literatura Española 
(Madrid, 1996). Se ha desempeñado como do-
cente en las universidades San Carlos de Guate-
mala, Rafael Landívar, Mesoamericana y Francis-
co Marroquín; además, como profesora visitante 
en El Salvador, Honduras y Panamá.  

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA 
EN UN SISTEMA ALFABÉTICO

1.

2.
3.

Viernes de 16:00 a 20:00 hrs. 

Sábado de 10:00 a 14:00 hrs. 

(Hora central CDMX)

CONTENIDOS:
La escritura emergente. Desarrollo de los componentes del aprendizaje de la escritura en 
los primeros años de vida.
La escritura inicial. Desarrollo de la codificación/transcripción con fluidez y legibilidad.
La escritura establecida.  Producción de textos. Coherencia, cohesión, ortografía y sintaxis.

Desde Guatemala

DRA. RAQUEL
MONTENEGRO

10 Y 11 DE DICIEMBRE 2021
Ponente Latinoamericano
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MÓDULO VIII
Asesor Psicopedagógico egresado de la Uni-
versidad Autónoma de Aguascalientes, realizó 
una Especialidad en Intervención Clínica de la 
Lectura y Escritura y una estancia de estudios 
en Dificultades del Aprendizaje Infantil, ambos 
estudios en la Universidad Complutense de Ma-
drid. Cuenta con un Diplomado en Dificultades 
de Aprendizaje por el Instituto Michoacano de 
Ciencias de la Educación y una certificación en 
Enseñanza Efectiva de la Lectura por el Institu-
to EDUX. Hace más de 10 años fundó el Centro 
Psicopedagógico Umbrales, el que dirige has-
ta la fecha interviniendo como terapeuta del 
aprendizaje infantil.

LAP. ALFONSO
SÁNCHEZ DE HARO

EVALUACIÓN DE LAS HABILIDADES IMPLICADAS 
EN LA LECTOESCRITURA INICIAL

1.

2.
3.

Viernes de 16:00 a 20:00 hrs. 

Sábado de 10:00 a 14:00 hrs. 

(Hora central CDMX)

CONTENIDOS:
Evaluación del alumnado con dificultades durante el aprendizaje inicial de la lectura y 
escritura.
La evaluación de habilidades fonológicas como indicadores de las dificultades lectoras.
Evaluación de la escritura durante los estadios iniciales.

Desde México

14 Y 15 DE ENERO 2022
Ponente Latinoamericano
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MÓDULO IX
Ángel Regino Calvo es Psicólogo Educativo en 
un Equipo de Orientación Educativa y Psicoló-
gica (EOEP), inició y dirigió el EOEP específico 
de convivencia escolar, ha sido coordinador del 
Observatorio de Convivencia Escolar en la Re-
gión de Murcia y es profesor del departamento 
de Psicología Evolutiva y de la Educación de la 
Universidad de Murcia. El Dr. Ángel ha desa-
rrollado un programa en tres fases que mejora 
los tiempos de lectura y la exactitud lectora en 
alumnos con dificultades a la hora de leer tanto 
en la exactitud como en la velocidad, mejorando 
su comprensión de los textos.

PROCESO DE RECUPERACIÓN DE LA DISLEXIA 
EN CASTELLANO

1.

2.

3.

Viernes de 14:00 a 18:00 hrs. 

Sábado de 10:00 a 14:00 hrs. 

(Hora central CDMX)

CONTENIDOS:
Subtipos de dislexia en castellano: 
experiencia lectora y estrategias de 
lectura.
Fase inicial en la intervención con 
disléxicos: aspectos emocionales y 
modificaciones atribucionales.

Intervención sobre procesos lectores:
- Desarrollo lingüístico.
- Desarrollo metafonológico.
- Desarrollo fonológico.
- Desarrollo ortográfico.
- Desarrollo prosódico.
- Desarrollo de la comprensión.

Desde España

DR. ÁNGEL
R. CALVO

28 Y 29 DE ENERO 2022
Ponente Ibérico
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MÓDULO X

1.
2.
3.

CONTENIDOS:
Bases teóricas de la dislexia.
Evaluación y diagnóstico de la dislexia con pruebas estandarizadas y perfiles diagnósticos.
Planificación de la intervención y tratamiento de la dislexia con intervenciones con 
evidencia científica.

Doctora en Psicopedagogía por la Universidad 
Católica Argentina. Tesis sobre Bilingüismo en 
la lectura de niños típicos y disléxicos. Master of 
Arts in Special Education, University of British 
Columbia. Canadá. Especialista en Problemas de 
Aprendizaje y en evaluación bilingüe (inglés) de 
niños y adolescentes. Licenciada en Psicopeda-
gogía, Universidad Católica Argentina. Coordi-
nadora del grupo JEL Aprendizaje. Co-Autora de 
Kit de entrenamiento en habilidades matemáti-
cas y ba¬tería de evaluación JELMAT-K. Autora 
de Programa de entrenamiento cognitivo en ha-
bilidades lectoras (JEL). Pruebas de fluidez lecto-
ra, material práctico, software y manual teórico. 
Autora de Kit de entrenamiento en conciencia 
fonológica (JELK). Experiencia en el diagnós-
tico y tratamiento de niños y adolescentes con 
problemas de atención, aprendizaje y conducta. 
Miembro del equipo de Investigación de la Dra. 
Linda Siegel, University of British Columbia. Au-
tora de los libros: “Dislexia, una forma diferente 
de leer” y “Una forma diferente de leer” ambos 
editados por Paidós.

DISLEXIA: UNA FORMA DIFERENTE DE APRENDER

Viernes de 14:00 a 18:00 hrs. 

Sábado de 10:00 a 14:00 hrs. 

(Hora central CDMX)

Desde Argentina

DRA. RUFINA
PEARSON

11 Y 12 DE FEBRERO 2022
Ponente Latinoamericano



DIPLOMADO INTERNACIONAL   DIFICULTADES DE APRENDIZAJE

MÓDULO XI
Licenciada en Educación y Medicina con Especia-
lidad en Educación Especial. Dra. en Logopedia y 
Foniatría Médica. Doctorado en Ciencias Peda-
gógicas  y Discapacidad. Terapista del Lenguaje y 
Rehabilitación de Personas Discapacitadas. Investi-
gadora titular de la Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez e Investigadora experta de la Asociación 
Mundial de Educación Mundial, Médico en Medici-
na tradicional china, Acupuntura y Moxibustión 
por el Inst. de Medicina Tianjin de la Rep. P. Chi-
na. Se ha desempeñado como Coordinadora de la 
Maestría en Educación Especial, Coordinadora del 
Centro de Formación, Investigación y Atención a 
los Niños/as con Necesidades Educativas Especia-
les y Adultos con Discapacidad CENFIANEE, Pro-
fesora de la Maestría en Educación Especial de la 
Universidad de Cuyo, en Mendoza, Argentina. Ase-
sora de cursos de postgrado internacionales en el 
Centro de Postgrado y Actualización en Educación 
y Estimulación CEPEEE. Ha publicado en revistas 
Nacionales e Internacionales, además cuenta con 
un acervo amplio de publicaciones de texto. Ha 
participado en diferentes investigaciones, dirigido 
tesis y maestrías. Coordinadora del Diplomado en 
la Fundación Juárez Integra A.C. Docente Titular 
de la Universidad Itinerante de verano de la Aso-
ciación Mundial de Educación Especial (AMEE). Ha 
recibido innumerables premios como: Mejor Inves-
tigador Nacional, septiembre 2000; premio a la te-
sis doctoral que más aportó a lo académico y social 
en La Habana, Cuba 2000, el premio del Ministro 
de Educación Superior en Cuba entre otros.

PROGRAMA PSICOPEDAGÓGICO PARA LA
PREVENCIÓN DE LAS DISGRAFÍAS ESCOLARES

1.
2.
3.
4.

Viernes de 16:00 a 20:00 hrs. 

Sábado de 10:00 a 14:00 hrs. 

(Hora central CDMX)

CONTENIDOS:
Principio de la identificación y atención precoz a grupos de riesgo.
Principio del carácter sistemático de la intervención y el seguimiento.
Principio del carácter dialógico, de la decisión y la acción preventiva.
Principio del enfoque ecológico.

Desde México

DRA. MARÍA DEL CARMEN 
SANTOS FABELO

25 Y 26 DE FEBRERO 2022
Ponente Latinoamericano



DIPLOMADO INTERNACIONAL   DIFICULTADES DE APRENDIZAJE

MÓDULO XII
Doctor en Psicología, es Catedrático de Uni-
versidad del Área de Psicología Evolutiva y de 
la Educación y director del Departamento de 
Psicología, Sociología y Filosofía de la Univer-
sidad de León, es un experto de reconocido 
prestigio en intervención psicopedagógica en 
los trastornos del desarrollo y las dificultades 
de aprendizaje. Ha realizado unas 700 publica-
ciones y artículos en revistas, así como en capí-
tulos y libros en diferentes editoriales interna-
cionales. Ha sido Profesor de Psicopedagogía: 
Dificultades de aprendizaje e intervención psi-
copedagógica; Intervención psicopedagógica 
en los trastornos del desarrollo. Profesor del 
Máster en Formación del Profesorado de Edu-
cación Secundaria: Aprendizaje y Desarrollo de 
la Personalidad. Impartidos treinta años cursos 
de doctorado. Ha dirigido 49 proyectos de in-
vestigación competitivos, la mayoría como IP. 
Director del Grupo de Investigación de Exce-
lencia (JCyL GREX259) y de los proyectos de 
excelencia altamente competitivos concedidos 
por JCyL y con Fondos Europeos.

DR. JESÚS NICASIO
GARCÍA SÁNCHEZ

PROCESOS DE INTERVENCIÓN EN 
COMUNICACIÓN ESCRITA

1.
2.
3.
4.

Viernes de 14:00 a 18:00 hrs. 

Sábado de 10:00 a 14:00 hrs. 

(Hora central CDMX)

CONTENIDOS:
Producto escrito; ejemplos y desarrollo.
Procesos nucleares.
Escribir es un proceso; construcción de significado.
Orquestación, dinámica y recursividad del proceso.

Desde España

11 Y 12 DE MARZO 2022
Ponente Ibérico



DIPLOMADO INTERNACIONAL   DIFICULTADES DE APRENDIZAJE

MÓDULO XIII
Profesora de educación primaria egresada del 
Colegio “Las Rosas”, Licenciada en matemáti-
cas por la Normal Superior FEP, Diplomada en 
psicomotricidad por el Colegio Internacional de 
Educación Superior CIES y por el Colegio Médi-
co de Querétaro.
Cuenta con 38 años de experiencia impartien-
do clases y más de 25 enfocada en el área de 
matemáticas y comprensión lectora en diversas 
instituciones y niveles. Se desempeñó como 
coordinadora y apoyo en dirección primaria en 
el Instituto Ovalle Monday, elaboró libros de 
texto de matemáticas para editorial Santillana, 
fue directora del Colegio Helen Keller en el nivel 
primaria, ha colaborado con el Museo Didácti-
co de las Matemáticas, Grupo Loga, Alianza de 
Maestros, editorial Oxford, Nene Inteligente 
(Texcoco) y UMBRALES (Aguascalientes) im-
partiendo asesoría educativa. Es fundadora y 
directora general de grupo DIHA, Desarrollo 
Integral de Habilidades SC que este año cumple 
XVII años.

LIC. LAURA ALICIA 
PÉREZ

DIFICULTADES EN APRENDIZAJE DE 
MATEMÁTICAS: CÁLCULO MENTAL Y 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1.
2.
3.
4.

Viernes de 16:00 a 20:00 hrs. 

Sábado de 10:00 a 14:00 hrs. 

(Hora central CDMX)

CONTENIDOS:
Finalidades de la matemática en la educación básica.
Dificultades en el aprendizaje de las matemáticas.
Sentido numérico y cálculo mental.
Solución de problemas como herramienta para desarrollar habilidades.

Desde México

08 Y 09 DE ABRIL 2022
Ponente Latinoamericano



DIPLOMADO INTERNACIONAL   DIFICULTADES DE APRENDIZAJE

MÓDULO XIV
Profesor titular del Departamento de Psicolo-
gía Básica de la Universidad de Málaga donde 
ha fundado y dirige el Laboratorio de Cognición 
Numérica. Ha dirigido varios Proyectos de I+D, 
financiados por Ministerio de Economía e Inves-
tigación que, aunando la investigación básica y 
la aplicada, abordan las alteraciones del proce-
samiento numérico. Ha escrito más de 20 publi-
caciones en revistas internacionales sobre esta 
temática y dirigido 3 tesis doctorales.  

DISCALCULIA: DESCRIPCIÓN, EVALUACIÓN Y 
DIAGNÓSTICO 

1.
2.

3.

Viernes de 14:00 a 18:00 hrs. 

Sábado de 10:00 a 14:00 hrs. 

(Hora central CDMX)

CONTENIDOS:
La discalculia. Concepto y características en 10 preguntas.
La diversidad de las habilidades numéricas y un modelo de referencia para una 
evaluación causal.
La evaluación de la discalculia.

Desde España

22 Y 23 DE ABRIL 2022
Ponente Ibérico

DR.  JAVIER
GARCÍA ORZA



DIPLOMADO INTERNACIONAL   DIFICULTADES DE APRENDIZAJE

MÓDULO XV
Doctora en Psicología Educativa por la Universi-
dad de Trieste. Es co-fundadora de Happy Mind 
Training, una organización que apoya a niños con 
dificultades del aprendizaje matemático y a sus 
familiares. Actualmente forma parte del equipo 
de desarrollo de contenidos del software educa-
tivo Smartick. Ha sido profesora en diversas uni-
versidades inglesas y actualmente colabora con 
el Laboratorio de Cognición Numérica (Univer-
sidad de Málaga) en proyectos relacionados con 
la evaluación e intervención en la discalculia. Sus 
proyectos de investigación están centrados en el 
desarrollo de programas de intervención para la 
prevención de dificultades de aprendizaje de las 
matemáticas.

DRA. HIWET
MARIAM COSTA

INTERVENCIÓN EN DISCALCULIA.
DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA 

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

Sábado 07 de 10:00 a 14:00 hrs. 

Sábado 14 de 10:00 a 14:00 hrs. 

(Hora central CDMX)

CONTENIDOS:
Cómo aprende un niño con discalculia.
Los materiales manipulativos y el
enfoque CPA.
El programa de intervención: caracte-
rísticas y naturaleza.

Desde España

07 DE MAYO 2022 (PARTE 1) Y
14 DE MAYO 2022 (PARTE 2)
Ponente Ibérico

Actividades para la mejora de las habili-
dades matemáticas básicas.
Introducción a suma y resta.
La resolución de problemas.
Plataformas digitales para la interven-
ción en discalculia.


