
 

 

Curso virtual: “Diagnóstico y tratamiento de la dislexia” 2019. 

 

Dirección: Dra. Silvia Intruvini. 

Coordinación: Mg. Cecilia Agost Carreño.  

Inicio: Martes 9 de Abril de 2019. 

Finalización: 11 de Junio de 2019. 

Docentes: El cuerpo docente está formado por psicopedagogas , neuropsicólogos, terapistas 
ocupacionales, fonoaudiólogos, psiquiatras  y neuropediatras del staff de FLENI. 

Dirigido a: Lic. en Psicopedagogía, Psicopedagogos, estudiantes de los dos últimos años de la carrera de 
psicopedagogía, docentes de educación especial y común, y profesiones afines. 

Duración: 10 clases (una clase por semana). 

Enteramente virtual con una evaluación final (modalidad choice, a realizar on line) que debe ser aprobada 
para que se otorgue el certificado. Las clases son en formato pdf que se descargan para ser leídas al 
horario más conveniente para el alumno. 

Costo:  
Matrícula: $1400 y curso $ 4.900 (costo total)= $6.300. 
(Antes del 12 de marzo se bonifica la matrícula). 
 

Cierre de inscripción: 26 de marzo de  2019. 

Dirección: Dra. Silvia Intruvini. 

Coordinación: Mg. Cecilia Agost Carreño.  

 

PROGRAMA 
 
1)      Criterios diagnósticos. Novedades del DSM V. (Mg. Cecilia Agost Carreño, psicopedagoga) 9 de abril. 
 
2)      La evaluación Neuropsicológica. Perfil del niño o adolescente con dislexia. (Lic. Nicolás Cataldo, 
Neuropsicólogo.).16 de abril. 
 
3)      Importancia de la evaluación neuropediátrica en pacientes con trastornos específicos del aprendizaje. 
(Dra. Paulina Carullo, neuropediatra.)23 de abril. 
 
4)      La evaluación psicopedagógica, su especificidad en población con dislexia (Lic. Paula Uhrig, 
psicopedagoga).30 de abril. 
 
5)      Lenguaje y dislexia (Lic. Diana Díaz, fonoaudióloga). 7 de mayo. 
 
6)      Comorbilidad dislexia – disgrafía. Los trastornos de escritura. (Lic. Sofía Cubero, Terapista 
Ocupacional). 14 de mayo. 
 
7)      Consecuencias emocionales del fracaso escolar (Lic. Gabriela Venditti) 21 de mayo. 
 
8)      Comorbilidad dislexia-tdah. (Dr. Marco Arduini, psiquiatra infanto juvenil). 28 de mayo. 
 



 

 

9)     Tratamiento psicopedagógico, estrategias y actividades (Lics. Paula Uhrig y Cecilia Agost Carreño, 
psicopedagogas). 4 de junio.. 
 
10)   Nuevas tecnologías aplicadas a dislexia. (Lic. Cecilia Centeno, psicopedagoga.). 11 de junio. 
 
11) Exámen choice. A realizarse en la semana del 11 al 18 de junio.  
 

CARACTERISTICAS EL CURSO 
 

Estrategias y recursos:  

 

Campus  virtual:  espacio  en  el  cual  se  encuentran  los  diferentes  recursos  que  posibilitan  la  

realización del programa.  

 

Clases: Cada clase  consta  de  aproximadamente  15 a 20  hojas  tamaño  A4, en formato pdf.  Aparecerán 

en  el  campus semanalmente,  los  días Martes.   A su vez  se  subirá bibliografía  complementaria  (papers, 

capítulos de libros, links a páginas relacionadas, etc.).  

 

Nota: Cabe destacar  que  algunos  de  los  textos  complementarios  pueden estar  en  idioma  Inglés.  Si 

bien  conocemos  las limitaciones  que  esto  produce,  en  la  actualidad  la  mayor  variedad  de  textos  se  

encuentra  en  dicho  idioma  y  resulta importante incluirlos dentro de la bibliografía complementaria. 

ESTOS TEXTOS NO SE INCLUYEN EN EL EXAMEN. 

 

Foros  de  consultas:  Este  espacio  permitirá  el  intercambio  entre  los  alumnos y  los  docentes.   Allí se 

podrán presentar opiniones, reflexiones, inquietudes, experiencias y consultas. Los docentes cuentan con 

UNA SEMANA para responder. Las consultas deben hacerse dentro de esa semana (desde el Martes que 

inicia el curso hasta el Lunes siguiente a las 20 hs.). Pasada la semana los docentes ya no responderán 

consultas sobre esa clase. 

Las clases estarán en línea toda la semana, luego se cierra el foro y la clase. Por ello recomendamos 

descargar la clase ni bien se sube. 

 

Entrega de certificados  

Los certificados se enviarán en forma virtual SIN EXCEPCIONES una vez finalizado el curso, teniendo como 

requisito la aprobación del curso. El mismo NO tiene puntaje docente. 

 


