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MODALIDAD A DISTANCIA 
 
PRESENTACIÓN 

Los alumnos con dificultades  del aprendizaje constituyen un grupo peculiar entre los alumnos con NEE. Su capacidad 

intelectual es normal, pero presentan dificultades para aprender en un área específica mientras aprenden con 

normalidad en otras áreas. 

Los niños con trastornos en el aprendizaje son un grupo heterogéneo en el que podemos encontrar distintos 

subgrupos en función de en qué área específica presentan la dificultad en el aprendizaje. 

El surgimiento de las dificultades para aprender en estos niños desacomoda las normas de resultados esperables y 

fundamentalmente, pone de relieve aspectos que corresponden a estos niños, haciendo que sea realmente 

complejo para los psicólogos, pedagogos,  psicopedagogos, profesores y otros profesionales de la educación 

comprender la naturaleza del problema que presentan estos niños y más aún abordar el problema del diagnóstico e 

intervención  así como a la necesidad de formular programas de reeducación para estos niños con   dificultades o 

tatornos del aprendizaje  

Pretendemos con este curso contribuir a la formación en la materia de los trastornos del aprendizaje  favoreciendo 

la construcción de una red coherente de conocimientos que os capacite para poder decidir y aplicar  estrategias 

efectivas en las diversas situaciones que se os planteen en el ejercicio profesional.  

Esta formación  le preparará para afrontar la práctica profesional, entrenándose en técnicas de evaluación, 
habilidades de intervención, y otras cuestiones prácticas que completarán su cualificación profesional. 

DIRIGIDO A 

Graduados, Diplomados,  licenciados en Ciencias de la Educación, la Salud, los Servicios Sociales: Magisterio, 

Psicología, Pedagogía Psicopedagogía, Logopedia, Neuropsicología, Especialistas en Atención Temprana, Educación 

Especial, y todos aquellos profesionales y /o futuros profesionales que deseen de mejorar y/o actualizar su 

cualificación profesional en esta área. 

DURACIÓN 
 
La duración del curso está establecida para una carga lectiva 150 horas. 

Desde el momento de la matriculación el desarrollo del Curso tiene una duración de 3 meses. 

METODOLOGÍA  

Es un Curso para el Desarrollo Profesional  que permitirá a los participantes adquirir, mantener y mejorar  sus 
competencias profesionales en determinadas áreas de capacitación como  los conocimientos habilidades, actitudes y 
desempeños para el desarrollo de su ejercicio profesional. No sólo formamos sino que entrenamos para un 
desempeño profesional solvente y con confianza 

Estudio de caso 
 
El material didáctico se envía por e-mail  formato texto  PDF 
 
Para este Curso se ha  diseñado e implementado distintos espacios académicos para el desarrollo  y seguimiento del 
mismo así como para la realización de las actividades propuestas. 
 
La interacción tutor-alumno se hace por medio de:  



 Correo electrónico 
 Sesiones de chat  
 Audio conferencia 

 
CONTENIDOS 

El Curso tiene una metodología con un proceso de enseñanza –aprendizaje activo, que estará centrado en su 
totalidad en el estudio y análisis de los ocho casos siguientes:  

Caso 1.- niña de 7 años con dificultades de  lecto-escritura  

Caso 2.- niño de 8 años con Dislexia  

Caso 3.- niña de 7 años con  dificultades con el aprendizaje de las matemáticas  

Caso 4..-niño de 11 años con  Trastorno del aprendizaje no verbal TNV 

Caso 5..-niño 8 de años con  Déficit atencional y  dificultades de la escritura   

Caso 6.- niño de 7 años con Trastorno Generalizado del aprendizaje  

Caso 7.- niño de 5 años con problemas con la lectoescritura 

Caso 8.- niño de 8 años con diversos diagnósticos  

El material didáctico se envía por e-mail  formato texto  PDF  

Este material  incluye además de los seis casos de estudio un TEMARIO con los siguientes contenidos: 
 
 1.- LOS  TRASTORNOS  DEL  APRENDIZAJE 

- Trastorno de la lectura 

- Trastorno del aprendizaje de las matemáticas 

- Dificultades de aprendizaje de la escritura DAE 

- Trastorno de aprendizaje no verbal (TANV) 

 2.-  CRITERIOS  DE  DIAGNÓSTICO   

 3.- PROTOCOLO DE  EVALUACIÓN   

 4.-  INTERVENCIÓN  PSICOPEDAGÓGICA  

 5.- PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 

EVALUACIÓN  

En la evaluación de los alumnos se tendrán en cuenta dos criterios:  

 La participación, por lo menos, en seis de las ocho sesiones de Audioconferencia que se desarrollarán a lo largo 
del curso. Estas sesiones tienen una duración mínima de veinte minutos cada una. 

 Los contenidos de los comentarios, análisis y reflexiones sobre los casos a debate  

CERTIFICACIONES 

Diploma acreditativo expedido por Centro de Formación en Psicologia Codex  
 
 
 
 
 



SOPORTE INFORMATICO PARA LA REALIZACIÓN DEL CURSO 

Sólo necesitas un ordenador (PC o Macintosh), conexión a internet y una cuenta de correo electrónico.  Para la 
actividad de audioconferencia, no tienes que instalar software adicional, solamente requiere el uso de un programa 
sin coste para el alumno y  del que te  facilitaremos información una vez matriculado. 

PRECIO DEL CURSO       

 

Coste total : 250 € 

 
TEMPORALIZACIÓN PROGRAMA FORMATIVO 

La entrega por parte de los alumnos de los casos resueltos debe ser realizada antes de la entrega por parte del 
Centro del caso siguiente.Entre la entrega de un caso y otro el alumno también recibirá por parte del tutor la 
valoración de cada caso con las recomendaciones, aclaraciones e impresiones sobre los mismos.   El alumno cuenta 
con una semana de intervalo entre un caso y otro. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º Lunes   Entrega temario 

1 º Miércoles   Entrega Caso 1 

2 º Lunes   Audio conferencia 

2 º Miercoles  Envío por parte del alumno del 1º Caso resuelto  y Entrega Caso 2 

3 º Lunes   Audio conferencia  

3 º Miercoles   Envío por parte del alumno del 2º Caso resuelto  y Entrega Caso 3 

4 º Lunes   Audio conferencia 

4 º Miercoles   Envío por parte del alumno del 3º Caso resuelto  y Entrega Caso 4 

5 º Lunes   Audio conferencia 

5 º Miercoles   Envío por parte del alumno del 4º Caso resuelto  y Entrega Caso 5 

6 º Lunes   Audio conferencia 

6 º Miercoles   Envío por parte del alumno del 5º Caso resuelto  y Entrega Caso 6 

7 º Lunes   Audio conferencia 

7 º Miercoles   Envío por parte del alumno del 6º Caso resuelto y entrega Caso 7 

 8 º Lunes   Audio conferencia 

8 º Miercoles   Envío por parte del alumno del 7º Caso resuelto y entrega Caso 8 

9 º Lunes   Audio conferencia 

9 º Miercoles   Envío por parte del alumno del 8º Caso resuelto 

10 º Miercoles   Comunicación al alumno de la valoración global del Curso. 

  



 

 

 

 

“que la distancia no te aparte  de tu objetivo 

 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 

 
 

Centro de Formación en Psicología CODEX 
C/ Urzaiz, nº 215-  VIGO 

Telf.  986 129 490 -   902 043 225 
  

FAX: 986 261 539 
 

E-mail: codex@centrocodex.com 
Web: http://www.centrocodex.com 

 
Horario de Información de Lunes a Viernes 
a 14:00 horas/ Tardes de 16:30 a 20:30

mailto:codex@centrocodex.com
http://www.centrocodex.com/


 


