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TITULO 
EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN 

NEUROPSICOLÓGICA EN LA DISLEXIA 

ENTIDAD 

ORGANIZADORA 
Delegación de SEVILLA del COP de Andalucía Occidental 

TIPO DE ACCIÓN Curso Modalidad: online 

DURACIÓN 60 horas (incluye 20 h. virtuales presenciales)  

Nº Plazas 40 plazas             (Mínimo: 25 - Máximo: 40)   

FECHA Y HORARIO  
Del 25 marzo 2023 al 27 mayo 2023 (consultar guía didáctica para conocer horarios 

sesiones virtuales presenciales). 
 

DESTINATARIOS/AS 

Psicólogos/as, Precolegiados/as y Miembros Asociados/as de COP de Andalucía Occidental. 
Psicólogos/as Colegiados/as en otros COP. Estudiantes de último curso de grado de Psicología. 
Psicólogos/as no colegiados/as.  

 

TENDRÁN PREFERENCIA LOS/AS COLEGIADOS/AS, PRECOLEGIADOS/AS Y MIEMBROS 
ASOCIADOS DEL COP DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL. 

JUSTIFICACIÓN 

Aunque la dislexia ha sido, tradicionalmente, un área de intervención más propia de la Logopedia, 
las teorías actuales sobre su etiología implican la concepción del trastorno como un conjunto de 
déficits en habilidades cognitivas, por lo que su estudio, evaluación y tratamiento corresponden en 
gran medida al área de la Neuropsicología, como ciencia especializada en el estudio de las 
relaciones entre el cerebro y la conducta, o dicho de otro modo, en la rehabilitación de los déficits 
en la función cognitiva. Con ánimo de mostrar las aportaciones que esta disciplina puede hacer al 
ámbito de estudio, evaluación y tratamiento de este trastorno, se presenta este curso. 

OBJETIVO GENERAL 
Formar a los profesionales en el estudio, evaluación, detección e intervención sobre la dislexia y 
toda la sintomatología asociada. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

• Dotar a los profesionales de una conceptualización general del trastorno, los déficits asociados, 
y las teorías etiológicas actuales. 

• Entrenar a los profesionales en el uso y aplicación, corrección e interpretación de test específicos 
que permiten valorar la presencia y gravedad de los déficits lecto-escritores y alteraciones 
asociadas. 

• Dotar a los profesionales de estrategias y técnicas específicas de intervención sobre cada una 
de las alteraciones que caracterizan la dislexia, proporcionando un repertorio amplio y aplicable a 
cada caso individual. 
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MÓDULOS 

 

PRESENTACIÓN DEL CURSO.  

MÓDULO I. ¿QUÉ ES LA DISLEXIA? 

MÓDULO II. EVALUACIÓN DE LOS DÉFICITS LECTO-ESCRITORES. 

MÓDULO III. INTERVENCIÓN: LA CONCIENCIA FONOLÓGICA Y EL PRINCIPIO 
ALFABÉTICO. 

MÓDULO IV. INTERVENCIÓN: LOS ERRORES DE PRECISIÓN AL LEER Y ESCRIBIR. 

MÓDULO V. INTERVENCIÓN: EL LÉXICO. 

MÓDULO VI. INTERVENCIÓN: DISGRAFÍA, DISORTOGRAFÍA Y DISCALCULIA. 

MÓDULO VII. INTERVENCIÓN: FLUIDEZ Y COMPRENSIÓN LECTORA. 

MÓDULO VIII. INTERVENCIÓN: LA EXPRESIÓN ESCRITA. 

MÓDULO IX. INTERVENCIÓN: APRENDIENDO A ESTUDIAR. 
 

 

DOCENTES 

Dña. PALOMA MURILLO DEL PUERTO. Colegiada AN10316. Licenciada en Psicología por la 
Universidad de Sevilla. Máster en Psicología General Sanitaria por la Universidad a Distancia de 
Madrid. Máster Universitario en Estudios Avanzados en Cerebro y Conducta por la Universidad de 
Sevilla. Especialista en Neuropsicología Infantil. Especialista en Dislexia. Miembro activo del grupo 
de Neuropsicología Infantil y del Neurodesarrollo de la delegación de Sevilla del COP de Andalucía 
Occidental. Actualmente ejerce como Neuropsicóloga infantil en ISANEP Neuropsicología, 
Psicoterapia y Logopedia, centro especialista en Alcalá de Guadaíra (Sevilla). 
 
Dña. Mª ISABEL DE LA ORDEN CAZORLA. Psicóloga Colegiada AN07222, con Habilitación 
Sanitaria. Experta en Neuropsicología Clínica por CNAP. Master en Neuropsicología Clínica. 
Experta en Neuropsicología Forense y Experta en Neuropsicología Clínica Infantil. Responsable 
del Grupo de Trabajo Neuropsicología Infantil y del Neurodesarrollo de la Delegación de Sevilla 
del COP Andalucía Occidental. Tutora de prácticas del Master Psicólogo General Sanitario de 
Universidad Loyola, Universidad de Sevilla, Universidad de Huelva, UDIMA y VIU. Tutora de 
prácticas del Master Cerebro y Conducta de Universidad de Sevilla y del Master de 
Neuropsicología de la VIU y de la UNIR. Coordinadora y ponente de las Jornadas de 
Neuropsicología Infantil del COP de Sevilla. Miembro de la junta directiva de la sociedad científica 
SANP y miembro de la CNC. En el ámbito profesional ha realizado su labor en la Asociación 
Neuroinvest vinculada a el servicio de Neurología del Hospital Virgen Macarena, así como en 
ADCA, Centro Psicopedagógico ABACO y Clínica MUJIMSAR.  Ha realizado labor de Orientadora 
Escolar en Colegio ALMINAR. Desde el 2014 dirige el CENTRO ISANEP en Alcalá de Guadaira 
especializado en Neuropsicología. 

 



        
 

 

 

 

EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN 

NEUROPSICOLÓGICA EN LA 

DISLEXIA 
 

Anexo F3. FICHA DE DIFUSIÓN. PLAN DE FORMACIÓN 2023.  3 

METODOLOGÍA 

Online e interactiva, utilizando plataforma de formación virtual del Colegio Oficial de Psicología de 
Andalucía Occidental, incluyendo sesiones virtuales presenciales a través plataforma de 
videoconferencias. 

 

Durante el periodo de formación online se estarán regulando las diversas actividades que 
permitirán el aprendizaje a través del manejo de los diferentes recursos de la plataforma Moodle:  

• El chat para las discusiones en tiempo real. 

• Los foros para las discusiones de manera asincrónica.  

• Los temas de debate para implicar los estudiantes en la confrontación de sus puntos de 

vista en relación a los diferentes temas tratados.  

• Lecciones en las que se desglosaban los contenidos del curso.  

• Documentos originales e inéditos elaborados y adaptados a la población destinataria del 

curso, redactados de forma clara y asequible.  

• Los contenidos se presentan en formato PDF con introducción, glosario de término y 

resumen final para facilitar el aprendizaje y el repaso y correspondiente bibliografía. 

• Actividades de repaso obligatorias para seguir con la lectura de los contenidos. 

• Cuestionarios para la evaluación de los conocimientos de los estudiantes.   

                                                                                           

Se facilitará al alumnado el material necesario para un correcto desarrollo de las actividades. Las 
docentes, coordinarán en todo momento el trabajo realizado por el alumnado. Para ello los/as 
participantes podrán remitir sus dudas y consultas, así como el material para el trabajo final a 
través de la Plataforma de formación. 

 

Para seguir adecuadamente el curso formativo es imprescindible: 

• Disponer de dispositivo adecuado para mantener videoconferencias.  

• Contar con sistema operativo y navegadores web actualizados. 

• Conexión a internet con suficiente capacidad y estabilidad. 

• Unos mínimos conocimientos y destrezas tecnológicas. 
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GUIA DIDÁCTICA 

FECHA CONTENIDO Nº HORAS 

25/03/2023. 
De 09:00 A 10:30 H. 

PRESENTACIÓN DEL CURSO. 1 h virtual presencial (*) 

FECHA 
INICIO:26/03/2023 
FECHA FIN:31/03/2023 

MÓDULO I. ¿QUÉ ES LA DISLEXIA?  
Breve acercamiento histórico al estudio de la dislexia y concepciones actuales, desde las teorías del 
déficit visual hasta las modernas teorías del déficit fonológico. Caracterización del trastorno y 
análisis de las alteraciones neuroanatómicas y neuropsicológicas asociadas, junto a estudio de la 
comorbilidad con otros trastornos del neurodesarrollo. 

7 horas 
 (2h virtual presencial (*) 

y 5h online)  
 

FECHA 
INICIO:02/04/2023 
FECHA FIN:07/04/2023 

MÓDULO II. EVALUACIÓN DE LOS DÉFICITS LECTO-ESCRITORES. 
Evaluación estandarizada y no estandarizada en la dislexia. Entrenamiento en el uso y aplicación de 
test específicos de evaluación de los déficits lecto-escritores que caracterizan el trastorno, así como 
de otras dificultades asociadas. Corrección, interpretación de los resultados y diagnóstico a partir 
de un caso real. 

8 horas 
(3h horas virtual 
presencial (*) y 5h 

online) 

FECHA 
INICIO:09/04/2023 
FECHA FIN:14/04/2023 

MÓDULO III. INTERVENCIÓN: LA CONCIENCIA FONOLÓGICA Y EL PRINCIPIO ALFABÉTICO. 
 Intervención para el desarrollo y consolidación de la conciencia fonológica y cada uno de sus 
componentes, así como para el logro del principio alfabético con la adquisición y consolidación de 
las reglas de correspondencia grafema-fonema/fonema-grafema. 

7 horas 
 (2h virtual presencial (*) 

y 5h online) 

FECHA 
INICIO:16/04/2023 
FECHA FIN:21/04/2023 

MÓDULO IV. INTERVENCIÓN: LOS ERRORES DE PRECISIÓN AL LEER Y ESCRIBIR 
Estudio y entrenamiento en estrategias de intervención en errores de omisión, adición, sustitución 
e inversión que se producen al leer y escribir. 

6 horas 
(2h virtual presencial (*) 

y 4h online) 

FECHA 
INICIO:23/04/2023 
FECHA FIN:28/04/2023 

MÓDULO V. INTERVENCIÓN: EL LÉXICO 
Intervención para mejorar la amplitud y complejidad del léxico, así como sus relaciones semánticas. 
Aprendizaje de estrategias para favorecer la consolidación de un amplio léxico 
fonológico/ortográfico y facilitar su acceso durante los procesos lecto-escritores. 

6 horas 
(2h virtual presencial (*) 

y 4h online) 

FECHA 
INICIO:30/04/2023 
FECHA FIN:05/05/3023 

MÓDULO VI. INTERVENCIÓN: DISGRAFÍA, DISORTOGRAFÍA Y DISCALCULIA. 
Análisis, evaluación e intervención sobre déficits asociados relacionados con la grafía, la aplicación 
de las reglas de ortografía reglada y arbitraria, y la habilidad numérica y para el cálculo. 

6 horas 
(2h virtual presencial (*) 

y 4h online) 

FECHA 
INICIO:07/05/2023 
FECHA FIN:12/05/2023 

MÓDULO VII. INTERVENCIÓN: FLUIDEZ Y COMPRENSIÓN LECTORA. 
Entrenamiento en estrategias para el desarrollo de la fluidez lectora, que incluyen actividades para 
el abordaje de la automatización de los procesos de decodificación del lenguaje escrito, el logro de 
una adecuada prosodia, conseguir una velocidad lectora normotípica y alcanzar el significado de las 
palabras, para favorecer el proceso de comprensión lectora. 

7 horas 
 (2h virtual presencia l(*)  

y 5h online) 

FECHA 
INICIO:14/05/2023 
FECHA FIN:19/05//2023 

MÓDULO VIII. INTERVENCIÓN: EXPRESIÓN EXCRITA. 
Aprendizaje de estrategias relacionadas con la habilidad para la producción escrita, con especial 
énfasis en la selección, planificación y organización de ideas en un escrito, atendiendo a las reglas 
de la gramática, la ortografía y la puntuación. 

6 horas 
(2h virtual presencial (*) 

y 4h online) 

FECHA 
INICIO:21/05/2023 
FECHA FIN:26/05/2023 

MÓDULO IX. INTERVENCIÓN: APRENDIENDO A ESTUDIAR. 
Intervención sobre los hábitos de estudio y fomento de uso de estrategias de estudio efectivo y 
eficiente. Conocimiento de cómo se producen individualmente los procesos de aprendizaje 
significativo y entrenamiento en técnicas específicas que lo favorezcan. 

6 horas 
(2h virtual presencial (*) 

y 4h online) 

 

(*)   FECHAS Y HORARIO DE CELEBRACIÓN “SESIONES VIRTUALES PRESENCIALES”: 
 
Sábado, 25/03/2023: Presentación del curso. De 9:00 a 10:00. 

Sábado, 01/04/2023: Módulo I. De 9:00 a 11:00. 

Sábado, 08/04/2023: Módulo II. De 9:00 a 12:00. 

Sábado, 15/04/2023: Módulo III. De 9:00 a 11:00. 

Sábado, 22/04/2023: Módulo IV. De 9:00 a 11:00. 

Sábado, 29/04/2023: Módulo V. De 9.00 a 11:00. 

Sábado, 06/05/2023: Módulo VI. De 9:00 a 11:00. 

Sábado, 13/05/2023: Módulo VII. De 9:00 a 11:00. 

Sábado, 20/05/2023: Módulo VIII. De 9:00 a 11:00. 

Sábado, 27/05/2023: Módulo IX y cierre de curso. De 9:00 a 11:00. 

Para facilitar la asistencia a las personas inscritas, las sesiones serán grabadas para su visionado en diferido. Esa grabación estará disponible 
entre 3 y 7 días y las personas inscritas que quieran hacer uso de ellas tendrán que solicitarlo al siguiente correo electrónico: 
inscripcionessevilla@copao.es 

 

mailto:inscripcionessevilla@copao.es
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INSCRIPCIÓN 

Las personas interesadas en participar en esta actividad deberán inscribirse en 

http://l.copao.es/inscsev 
 
Se deberá abonar la tasa que corresponda según la modalidad de inscripción y adjuntar el justificante 
de ingreso o transferencia bancaria.  
 

Nº DE CUENTA PARA PAGO DE MATRÍCULA:  

 

ES21  0216  0383  11  0600634891 (TARGOBANK) 

 
Concepto: Apellidos / Nombre / DISLEXIA. 
 
TASAS DE INSCRIPCIÓN: 

Colegiados/as, Precolegiados/as, Miembros Asociados del 
COP Andalucía Occidental, Colegiados/as otros COPs, 

Estudiantes Psicología: 

200 € 
 

Psicólogos/as No Colegiados/as y Otros Profesionales: 
240 € 

 
 
PLAZAS LIMITADAS. Admisión de solicitudes por riguroso orden de inscripción y destinatarios/as preferentes. Una vez 
cubiertas las plazas disponibles (40) y un número limitado de plazas de reserva, se inhabilitará el formulario de inscripción, por 
lo que no se podrá acceder a él.  

Recepción de solicitudes: Hasta 15/03/2023 (inclusive).  
Fecha límite para la devolución del importe económico 15/03/2023 (inclusive) 
La organización, una vez finalizado el plazo de recepción de solicitudes, se pondrá en contacto con el/la interesado/a para 
informarle sobre el estado de su admisión al curso.  
No se recogerán solicitudes en mano, si serán válidas aquéllas enviadas por correo ordinario, fax o las enviadas a otro correo 
corporativo que sea el indicado en las normas de inscripción. Los/as colegiados/as que no tengan acceso a internet tendrán a 
su disposición un ordenador con conexión en su delegación territorial para formalizar la inscripción. 

Si no se obtuviera la formalización del mínimo de plazas (25), el COP Andalucía Occidental se reserva la opción de aplazar la 
acción formativa o proceder a su anulación, en cuyo caso de devolverán todas las cuotas de inscripción íntegramente. 

EVALUACIÓN Y 
RECONOCIMIENTO 

El Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental emitirá un certificado de aprovechamiento a 
cada alumno/a que haya superado los criterios de evaluación establecidos por los/las docentes.  

 

Este certificado se enviará por correo electrónico en un plazo aproximado de 15 días desde la 
finalización del curso. 

 

Criterios de Evaluación:  

• Al final de cada módulo, se realizará una prueba tipo test con 10 preguntas de opción múltiple. La 
superación del curso requiere superar con éxito al menos el 90% de las pruebas de módulo. 
• Las sesiones presenciales virtuales son obligatorias, a excepción de los casos en que la ausencia 
sea justificada. Con ello, es necesario asistir al menos al 80% de las sesiones presenciales virtuales 
para considerar el curso superado. 

 
Al inscribirse en esta actividad la persona acepta las condiciones generales de impartición y 
específicamente las relativas a fechas y horarios de impartición, presencialidad virtual y evaluación. 
Igualmente, solo se emitirá certificación cuando se superen los criterios de evaluación establecidos. 

http://l.copao.es/inscsev
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INFORMACIÓN DE 

INTERÉS 

 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

RESPONSABLE: COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL, C/ Espinosa y Cárcel, 17 Acc. C (41005 
Sevilla), protecciondatos@copao.es (Delegado de Protección de Datos), Q4100679B. FINALIDAD: Gestionar la inscripción, impartición de la 
formación y/o evento, y remitirle comunicaciones comerciales de cursos y eventos propios o de terceros relacionados con nuestro ámbito, inclusive 
por medios electrónicos. LEGITIMACIÓN: Ejecución del contrato e interés legítimo en remitirle informaciones comerciales de otros cursos de 
interés para nuestro ámbito. CESIONES: Necesarias para la impartición de los servicios y las legalmente previstas. CONSERVACIÓN: Duración 
de la actividad contratada y, finalizada ésta, durante los plazos exigidos por ley para atender eventuales responsabilidades.  DERECHOS: Puede 
ejercer su derecho de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y oposición dirigiéndose a los datos del responsable. En caso de 
divergencias, puede presentar una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos (www.aepd.es). 

 

Durante el acto se recopilarán IMÁGENES Y AUDIO con el único fin de dar difusión a las actividades organizadas o promovidas por del Colegio 
Oficial de Psicología de Andalucía Occidental y/o su Fundación para la Formación y la Práctica de la Psicología (tanto en boletines informativos, 
memorias de actividades, página web, redes sociales cómo en medios de comunicación), siguiendo en todo momento los criterios de calidad y 
confidencialidad marcados por la normativa vigente. En ningún caso este material se utilizará con fines comerciales. 

Información Adicional: Puede ampliar la información en el enlace de Política de Privacidad. 

 
ORGANIZA 

 

  
 
 
 

mailto:protecciondatos@copao.es
http://www.aepd.es/
http://l.copao.es/politicaprivacidad

