Programas de formación online

Nuestro/a hijo/a tiene Dislexia, ¿y ahora qué?
Impacto:
Nosotros como madres o padres sabemos que algo les pasa a
nuestros hijos/as, que algo no va bien. En casa vemos que
nuestro hijo no va bien en la escuela, que nos dicen que lee
más lento que los demás, que se distrae con más facilidad, etc...
Buscamos profesionales que les realicen pruebas y nos den un
diagnóstico. Cuando lo tenemos, ¿sabemos qué hacer?

Beneficios:
Este curso tiene diversos objetivos, enfocados a las familias con niños/as con dislexia:
Saber que es la dislexia. Ver algunos de sus síntomas para entender mejor que les pasa a los niños.
Obtener información y herramientas necesarias para ayudar a los niños/as tanto en casa como en
la escuela.
Saber y entender que sus hijos/as no son unos vagos que pasan de estudiar o que no se fijan en lo
que escriben repitiendo siempre los mismos errores.
Dejar de culpabilizarse a ellos mismos y a los niños de este comportamiento, aumentando así su
autoestima.






Contenidos:
Hablamos de dislexia
-

¿Qué es la dislexia?
Signos de alarma en cada etapa escolar
¿Cómo debemos actuar en casa si creemos que
nuestro/a hijo/a tiene dislexia?
¿Qué es un diagnóstico?
Una vez tenemos un diagnóstico ¿Qué hacemos?
Comorbilidad. ¿En qué consiste?
Síntomas comunes en comorbilidad
Falsos mitos de la dislexia

Apoyo docente en el aula
-

Técnicas de estudio en casa
Adaptaciones
Evaluar exámenes adaptados
Ortografía y dislexia
Personajes importantes

Apoyo familiar
-

Técnicas de estudio en casa

-

Profesiones improvisadas

-

Hablamos de emociones

Nuestra experiencia como padres
-

Paso por P5 y 1r curso
La lucha sigue en 2º y 3º
Visitas a la psicóloga y medicación
A por 3º
A por un diagnóstico privado
Por din el esperado diagnóstico

Normativa legal
-

Ley orgánica de Educación 2/2006
Real Decreto 1190/2012
Ley orgánica mejora de la calidad educativa (LOMCE 2013)
Ley orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE 2020)
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Tutores:

Igor Flores
Formación:
-

Maestro de Educación Primaria
Maestro en Audición y Lenguaje
Maestro Educación Especial
Licenciado en Psicopedagogía

Profesión:
Profesor de Pedagogía Terapéutica.
Rsponsable del Departamento de Orientación
Pedagógica de un Colegio concertado de Loiu (Vizcaya)
2005.
Blog: PT TXOKOA

Gemma Vallès
Formación:
-

Creadora de contenidos de formación online.
Docente de diversas áreas formativas (Salud
financiera y administrativo)
Gestión de contenidos digitales.
Diseño y administración de plataformas de
formación online.
Creación y dinamización de comunidades
virtuales en entornos educativos.

Profesión:
Digitalizadora y creadora de contenidos de formación.
Formadora y responsable de formación de la asociación
Dones pel Futur.
Creadora de DonaForma.
Web: DonaForma
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