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Curso Presenciales Ponentes Temas 
1 Las Tics en la Lectoescritura.  Juan y Gaspar  6 sesiones 
2 Taller Práctico de Educación de la Voz en Docentes. Gaspar González, Rafael D. 

Oliver, Vicente Pancorbo y 
Laura Sabatel 

6 sesiones 

3 Logopedia y Tic (Nivel II) : Adquisición de los Niveles 
Lingüísticos 

Gaspar González 
 

6 sesiones 

4 El ordenador en la Intervención logopédica (Nivel III): 
Dificultades del Habla y del Lenguaje. 

Gaspar González 
 

8 sesiones 

5 La Deficiencia Auditiva : Intervención y tratamiento con 
ayuda de las Tics 

Gaspar González 
 

3 sesiones 

6 El Ordenador ante las Necesidades Educativas 
Especiales.  

Gaspar González 
Fº José Pérez García 

6 sesiones 

7 Implicación del Ordenador en la Educación Infantil. Gaspar González 
Susana Luque Coca / 
Fº José Pérez García 

6 temas 

8 La Lectoescritura a través de las Tics (Aplicaciones 
educativas en Aulas Althia) 

Gaspar González 3 temas 

9 Taller de Elaboración de Materiales Didácticos en 
Windows y Guadalinex. 

Gaspar González 
Fº José Pérez García 

4 temas 

10 Resolución de Casos de Intervención Logopédica. Gaspar González 7 sesiones 
11 Curso Práctico de Correción Anti-estress Maria Teresa Vázquez  

Vicente Pancorbo 
Gaspar González 

9 sesiones 

12 Taller LIM Gaspar González 4 sesiones+Onl 
12b Adaptación de Unidades Didácticas para la atención 

al alumnado con Nee 
Paco López 
Gaspar González 

5 sesiones+Onl 

  



CURSO 1: LAS TICS EN LA LECTOESCRITURA  (Presencial-online) 
 

Nombre del Curso Lectoescritura y aprendizaje de las Tics.  

Objetivos  Profundizar en el estudio de los procesos cognitivos que intervienen en el 
aprendizaje de la lecto-escritura.  
 Análisis de las características de las rutas de adquisición lectora. 
 Distinguir y detectar las dificultades más frecuentes en el aprendizaje de estas 
destrezas. 
 Describir actividades para desarrollar y adquirir por medio del uso de las tics. 
 Comprender y desarrollar métodos de lectura interactivos. 
 Avanzar en el conocimiento de los instrumentos de evaluación de estas 
dificultades y trastornos. 
 Conocer las distintas técnicas básicas para la creación de contenidos 
multimedia (imágen y sonido) y elaboración de material en papel desde un 
posicionamiento práctico. 
 Usar y manejar tanto el software necesario para la creación de contenido 
multimedia adaptado a las necesidades de nuestros alumnos.  
 Dotar de recursos multimedia que apuesten por la implementación de las 
nuevas metodologías en la práctica docente que motiven más y mejor a nuestros 
alumnos/as en los procesos de adquisición de la lectura y la escritura. 
 Conocer las nuevas condiciones de intercambio documental, experiencias y 
proyectos en la red. 

Contenidos Tema 1. Madurez para el acceso a la lectura. 
1. Maduración para el acceso a la lecto-escritura. 
2. ¿Qué es la lectura? 
3. ¿Qué factores intervienen en la madurez para la lectura? 
4. Métodos lectores 
5. ¿Cuándo enseñar a leer? 
6. Interacción casa-escuela y madurez lectora. 

 
Tema 2. Dificultades y déficit lectores. Tratamiento y corrección de la lectura. 

1. Concepto de Lectura. La lectura como competencia básica. 
2. Procesos implicados en la lectura. 
3. Etapas en el aprendizaje de la lectura. 
4. Evolución en el aprendizaje de la lectura. 
5. Detección e identificación de las dificultades en la lectura. 
6. Trastornos de la lectura: Concepto, Criterios Diagnósticos y Taxonomía. 
7. Principales manifestaciones escolares y orientaciones metodológicas. 
8. Intervención educativa en los trastornos lectores. 

 
Tema 3. Los errores derivados de la escritura. 

1. Concepto de Escritura. La escritura como competencia básica. 
2. Procesos implicados en la escritura. 
3. Etapas en el aprendizaje de la escritura. 
4. Detección e identificación de las dificultades en la escritura. 
5. Trastornos de la escritura. 
6. Intervención educativa en los trastornos escritores. 

 
Tema 4. Las tics en el aprendizaje de la lectura y la escritura. 

1.   Aportaciones que llevan a cabo las tics en el proceso lectoescritor: 
a. Métodos de enseñanza: normas y características. 
b. Método de aprendizaje de la lectura o de acceso al léxico. 
c. Desarrollo y adquisición del proceso grafomotriz. 
d. Composición escrita y composición lectora. 

2. Consideraciones para el uso de las tics en el ámbito escolar. 
 
Tema 5.  Taller para creación de material complementario a la lectura. 



1. Necesidad de elaborar materiales. 
2. Manejo de un programa de Autoedición. 
3. La imagen: descarga, limpiar, capturación y retoque de imágenes.  
4. El sonido, la grabación de sonidos. Su uso en programas adaptados y materiales 

multimedia en Power Point/Impress. 
5. Propuestas de Elaboración de Material para la lectoescritura. 

 
Tema 6.  Estrategias, técnicas, recursos y búsqueda de información. 

a. ¿Cómo buscar en Internet? 
b. Uso de Google. 
c. Páginas webs-Chat-Foros-Listas de Correos. 
d. Navegación por páginas web de  discapacidad. 
e. Descarga de materiales y documentos varios. 

Modalidad/ Duración Presencial. 30 horas 

Ponentes Juan Ramos y Gaspar González 

Fechas  

Realizado Cep de Lora (febrero-marzo 2008) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Contenido  
1ª Desarrollo del Lenguaje y lectoescritura Juan 
2ª Desarrollo del Lenguaje y lectoescritura. 

Errores 
Juan 

3ª Adquisición de la Lectoescritura I. Gaspar 
4ª Adquisición de la Lectoescritura II. Gaspar 
5ª Taller de elaboración de material con 

Publisher 
Gaspar 

6ª Taller Multimedia con Power Point/Impress Gaspar 
7ª No presencial -------- 
8ª Presentación de materiales, conclusiones y 

recursos online 
Gaspar 



CURSO 2: Taller Práctico de Educación de la Voz en Docentes  (presencial-online) 
 

Nombre del Curso Taller de Educación de la Voz 

Objetivos  Concienciar a los maestr@s de la profesionalidad de su voz como 
instrumento de trabajo. 
 Adoptar e instaurar una correcta emisión vocálica, basada en la 
respiración, la relajación y la vocalización. 
 Realizar actuaciones tendentes a la mejora, corrección y reeducación 
vocálica. 
 Desarrollar en los asistentes medidas de higiene vocal. 

Contenidos Tema 1. El sonido y la voz 
   1. Mecanismos de la fonación: 
       -. Anatomía y fisiología básica del sistema respiratorio. 
       -. El aparato Laríngeo y las cavidades de resonancia. 
       -. Finalidades de la Rehabilitación de la voz. 

    2. Clasificación de las disfonías. 
       -. Disfonías Profesionales. 

Tema 2: La Relajación: 
   1. Taller de técnicas antiestrés y diafragmo-terapia. 
       -. Tecnica de relajación por Shiatsu.  
   2. Taller de relajación específica de órganos fono-articuladores. 

Tema 3: La postura: el Control Postural: 
   1. La verticalidad de nuestro cuerpo. 
   2. Señales de tensión. 

Tema 4: Respiración y Vocalización: 
   1. La respiración y psicofisiología de la respiración. 
       -. Instauración de los patrones Respiratorios 
       -. Técnicas de Relajación Segmentaria. 
       -. Combinación de las técnicas de relajación-respiración. 
   2. Vocalización. 
       -. Emisión de las vocales. 
       -. Control fono-neumonal para la correcta vocalización 
       -. Juegos vocálicos. 

Tema 5: Taller de Técnica Vocal: 
   1. Cualidades acústicas de la voz 
    2. Manejo de las cualidades expresivas de la voz. 
        -. Emisión y Modulación. 
        -. Taller de Dicción y Articulación. 

Tema 6: Taller de Higiene Vocal. 
        -. Consejos y Cuidados de la voz. 
        -. Decálogo de medidas preventivas. 
        -. Encuesta: ¿Puede padecer ud. Riesgo vocal? 

Ponentes Gaspar González Rus 
Rafael D. Oliver Franco 
Vicente Pancorbo 
Laura Sabatel 

Modalidad Presencial 

Duración 30 horas 

Realización Cep de Ubeda - Cep de Priego de Córdoba - Cep de Orcera -  
Cep de Granada - Cep de Córdoba - Cep de Lora del Rio 

 
 



CURSO 3: INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA CON TICS II: Niveles Lingüísticos 
 
Nombre del Curso Logopedia y Tic: Adquisición de los Niveles Lingüísticos 

Objetivos  Potenciar el ordenador como herramienta de ayuda al desarrollo de la 
comunicación. 
 Un recurso para la intervención de los niveles del lenguaje: desmutización, 
fonología, semántica, morfosintáctica y lecto-escritor. 
 Introducir al niño en los elementos de la frase, composición de frases orales. 
(Análisis y entrenamiento en la estructuración de frases). 
 Describir actividades para desarrollar y adquirir por medio del uso de las tics. 
 Conocer las distintas técnicas básicas para la creación de contenidos 
multimedia (imágen y sonido) y elaboración de material en papel desde un 
posicionamiento práctico. 
 Dotar de recursos multimedia que apuesten por la implementación de las 
nuevas metodologías en la práctica docente que motiven más y mejor a nuestros 
alumnos/as en los procesos de adquisición de la lectura y la escritura. 
 Conocer las nuevas condiciones de intercambio documental, experiencias y 
proyectos en la red. 

Contenidos Tema 1. Requisitos previos: Percepción Auditiva y Memoria Auditiva: 
Se harán uso de algunos programas informáticos encaminados al desarrollo 
y potenciación de la discriminación y Percepción Auditiva, el 
reconocimiento y diferenciación de sonidos y la potenciación de la 
memoria auditiva mediata.  

Tema 2.  Nivel Fonológico: desmutización, corrección y entrenamiento 
en sílabas y fonemas, con el fin de conseguir una corrección en la emisión 
vocálica. En este sentido se trabajan también las correcciones de 
oposiciones fonológicos y de corrección de dislalias.. 

Tema 3.  Nivel Semántico o Léxico: introducción a los diversos 
programas informáticos (comerciales y no comerciales) existentes que 
plantean la asociación significante-significado. Se realizarán diversas 
modificaciones e incorporaciones de léxico en algunos programas 
informáticos abiertos. 

Tema 4.  Nivel Morfonsitáctico: Propiciar la construcción progresiva de 
los formantes de la frase, manteniendo en todo momento los vínculos de 
coherencia, concordancia y sentido a la frase. Por ello analizaremos alguno 
de los programas. 

Tema 5.  Lectoescritura: Potenciación y conocimiento de los diversos 
métodos de lectoescritura informatizados. Análisis de las características de 
las rutas de adquisición lectora y descripción de algunas de las actividades 
que podremos desarrollar y adquirir bajo el uso de uno u otro programa 
informático. 

Tema 6.  Taller de Publisher: Elaborar materiales manipulativos de uso 
en el aula. 

 Capturadotes de pantalla. Métodos de captura. 

 Búsqueda y selección de imágenes, adaptación de la imagen/es a 
nuestro trabajo. 



 Trabajar con la línea: tipos de líneas, color, forma y bordes decorativos. 

 Selección del fondo. Creación de texturas, degradado y inserción de 
imágenes como fondo. 

 Retoque de imágenes, eliminación de color y selección de objetos. 
Programas para el retoque de imágenes: Paint, Photoshop, etc. 

 Producto final. Creación de una actividad para usar en el aula. Colgarla 
en un maletín. 

 

Modalidad Presencial y On-line, en Moodle. 

Duración Presencial: 24 horas presenciales y 6 no presenciales. 
On-line: 30 horas 

Fechas  

Realización 
(presencial) 

Centro de Profesores Huelva-Isla Cristina, de 1-abril al 29-mayo 2007. 
Centro de Profesores de Sevilla, del 30-enero al 15-marzo 2006 
Centro de Profesores de Antequera, 26 y 27 de Noviembre 2005. 
Cep Azahar de Córdoba, Online 12 de Enero al 20 de Febrero de 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Contenido 
1ª Requisitos previos: La Discriminación 

auditiva. 
2ª Nivel Fonológico: la desmutización 
3ª Nivel Semántico y Morfosintáctico 
4ª La Lectoescritura I 
5ª La Lectoescritura II 
6ª Taller de Publisher – Open Office 
7ª Taller de Power Point – Impress 
8ª Exposición de Materiales de los alumnos - 

Recursos en la Red. 



CURSO 4: INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA CON TICS III: Dificultades del 
Lenguaje y del Habla  (Presencial-online) 
 

Nombre del Curso Logopedia y Tic: Tratamientos adaptados a las necesidades educativas 
especiales. 

Objetivos 1.- Analizar en el ordenador una herramienta de ayuda al desarrollo de la 
comunicación. 
2.- Hacer uso de un nuevo recurso para la intervención de los niveles del 
lenguaje. 
3.- Realizar adaptaciones de periféricos de entrada ante los niños afectados 
por dificultades del habla o del lenguaje: déficit auditivo, motórico, 
autismo o afasia. 

Contenidos Logopedia con Deficientes Auditivos: Enseñanza del lenguaje oral y 
signado: Discriminación y memoria auditiva - Lectura Labial - Dactilología 
- LS – Bimodal - Palabra Complementada - Lectoescritura en D.A. 
Logopedia con Deficientes Motóricos no Orales: Programas que ayuden a 
confeccionar el uso de lenguajes pictográficos. Visualización de la 
articulación ante problemas de dispraxia. 
Logopedia con Autismo: Uso de programas que afiancen el metalenguaje y 
la estructuración espacial. 
Logopedia en Disfonía: Conocer los patrones visualizadores del habla, 
normas de corrección y aspectos de corrección y desarrollo del timbre y 
tono vocal. 
Logopedia en Disfemia: programas de eco y lectura guiada. 
Logopedia con Pacientes con Afásia: Desarrollo y establecimiento de 
campos de vocablos para pacientes con afasia de Wernicke. 
Los SAAC digitales. 
Logopedia on-line. Búsqueda de Recursos en la red. 

Duración Presencial: 30 horas y On-line: 40 horas 

Realización CeFore de Lugo, del 21 al 24 de marzo 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CURSO 5: La Deficiencia Auditiva: Intervención y tratamiento con ayuda de las Tics 
(Nuevas corrientes de investigación e intervención educativa) 
 

Nombre del Curso La Deficiencia Auditiva: Nuevas Corrientes de Investigación 

Objetivos  Potenciar el ordenador como herramienta de ayuda al desarrollo del 
aprendizaje de los alumnos con neae. 
 Conocer diversos programas elaborados especialmente para el desarrollo de 
las diversas áreas de aprendizaje: percepción, lectura, escritura, cálculo, 
razonamiento, discriminación, comprensión y expresión, etc. 
 Describir actividades para desarrollar y trabajar con ayuda de las tics. 
 Conocer las nuevas condiciones de intercambio documental, experiencias y 
proyectos en la red. 

Contenidos Tema 1. La logopedia en el tratamiento educativo de las neae. 
a. Aportaciones del ordenador a la logopedia. 
b. Ámbitos de Intervención. 

Tema 2: Niveles Lingüísticos.  
a. Desmutización. 
b. Articulación Fonológica y Fonética. 
c. Semántica. 
d. Morfosintaxis. 

Tema 3: Intervención Logopédica en aspectos específicos de la 
Deficiencia Auditiva. 

a. Discriminación Auditiva. 
b. Lenguaje oralista: lectura labial o labiofacial. 
c. Lenguaje Signado: Dactilología. 
d. Lenguaje Signado: LSE. 
e. Lenguaje Mixto: Bimodal. 
f. Lenguaje Mixto: Palabra Complementada. 
g. El proceso lector en el deficiente auditivo. 
h. Herramientas polivalentes en CAA. 

Modalidad Presencial 

Duración 30 horas 

Ponente Gaspar González Rus. Maestro de AL. Experto en Informática 
Educativa. 

Materiales Cd 1: Documentación del curso y materiales de trabajo. 

Realización Centro de Profesores de Lugo (Febrero 2009) 
Centro de Profesores de Jaén (Abril 2008) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CURSO 6: El Ordenador ante las Necesidades Educativas Especiales (I. Las Necesidades 
Educativas Especiales y su intervención educativa) 
 

Nombre del Curso Las Necesidades Educativas Especiales y su intervención educativa. 

Objetivos 1.- Analizar en el ordenador una herramienta de trabajo o un elemento más 
de ayuda en la reeducación pedagógica. 
2.- Conocer diversos programas elaborados especialmente para el 
desarrollo de las diversas áreas de aprendizaje: percepción, lectura, 
escritura, cálculo, razonamiento, discriminación, comprensión y expresión. 

Contenidos I. El Plan de Atención a la Diversidad: una respuesta eficaz a nivel de centro. Las 
Neaes y su proceso normativo. 
II. El papel del maestro de apoyo a la integración. El Aula de Integración: 
mobiliario, materiales y espacio. 
III. La Adaptación Curricular Individualizada: diseño, desarrollo y evaluación. 
IV. Descripción de deficiencias y potenciación de las Tic en el aula. 
V. Necesidades educativas y medidas adaptativas de enseñanza. 
VI. Retrasos de Aprendizaje. 
- Aspectos de Trabajo Previos. Movimientos en el espacio, el control del 
ratón, la percepción Visual, el control de atención, los aspectos 
madurativos, la maduración lingüística. 
-. Desarrollo de la Discriminación y la Percepción., el reconocimiento de la 
figura-fondo, la discriminación y aprendizaje de colores. 

Modalidad/ Duración Presencial. 30 horas presenciales + 10 no presenciales. 

Ponentes Gaspar González Rus y Fº José Pérez García 

Realización Centro de Profesores de Granada, del 31 de enero al 8 de marzo 2006. 
Centro de Profesores de Lora del Rio, del 1 de febrero al 13 de marzo 
2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CURSO 7: Implicación del ordenador en la Educación Infantil 
 

Nombre del Curso El rincón de las Tics en Ed. Infantil 

Objetivos 1.- Adecuación del Curriculo de Infantil y posibilidades de inclusión de las NNTT. 
2.- Reconocer las posibilidades que ofrece el ordenador en las aulas de ed. infantil. 
3.- Hacer uso de un nuevo recurso para la intervención en las áreas instrumentales, 
el desarrollo de la atención, la memoria, la percepción y el pensamiento lógico-
concreto. 
4.- El ordenador elemento de ayuda a la comunicación: Proyecto de Rincones. 
5.- Establecer estrategias de trabajo para desarrollar la conversación con las 
narraciones guiadas y los cuentos interactivos. 
6.- Conocer las posibilidades de adaptación del ordenador a cada alumnado: 
alumnos con dificultades físicas, del habla, del lenguaje y/o sensoriales. 
7.- Nuevas condiciones de intercambio documental, experiencias y proyectos en la 
red. 

Contenidos Tema 1- Aspectos de Trabajo Previos. Movimientos en el espacio, el control del 
ratón, la percepción Visual, el control de atención, los aspectos madurativos, la 
maduración lingüística. 
Tema 2-. Desarrollo de la Discriminación y la Percepción. Discriminación auditiva, 
el reconocimiento de la figura-fondo, la discriminación y aprendizaje de colores. 
Tema 3-. Aprendizaje de la lectoescritura. Corrección ortográfica, segmentación de 
palabras, composición, comprensión y desarrollo de métodos de lectura 
interactivos. Los Cuentos. 
Tema 4- Aprendizaje del cálculo y los pre-requisitos matemáticos. Preconceptos 
lógico-matemáticos, introducción al cálculo, numeración y operaciones básicas. 
Tema 5-. Busqueda documental y formativa para el profesorado de Ed. Infantil en 
la Red. 

Tema 6. Taller de Publisher: Elaborar materiales manipulativos de uso en el aula. 

Capturadotes de pantalla. Métodos de captura. 

Búsqueda y selección de imágenes, adaptación de la imagen/es a nuestro trabajo. 

Trabajar con la línea: tipos de líneas, color, forma y bordes decorativos. 

Selección del fondo. Creación de texturas, degradado y inserción de imágenes 
como fondo. 

Retoque de imágenes, eliminación de color y selección de objetos. Programas para 
el retoque de imágenes: Paint, Photoshop, etc. 

Producto final. Creación de una actividad para usar en el aula. Colgarla en un 
maletín. 

Modalidad/ 
Duración 

Presencial: 24 horas presenciales y 6 no presenciales (actividad). 

Ponentes Gaspar González Rus o Susana Luque/Fº José Pérez 

Realización Centro de Profesores de Granada, mayo de 2007. 
Cep de Priego de Córdoba-Montilla, 6 de febrero al 21 de Marzo 2002. 
Cep de Orcera, 1-15 de Febrero 2001. 

 
 
 
 



CURSO 8: Taller de Elaboración de Materiales Didácticos en Windows y Guadalinex. 
 

Nombre del Curso Taller de Elaboración de Materiales Didácticos en Windows y Guadalinex. 

Objetivos 1.- Conocer las distintas técnicas básicas para la creación de contenidos 
multimedia (imágen y sonido) y elaboración de material en papel desde un 
posicionamiento práctico. 
2.- Usar y manejar tanto el hardware como el software necesario para la creación 
de contenido multimedia adaptado a las necesidades de nuestros alumnos.  
3.- Fomentar las Tics entre el profesorado como elemento de desarrollo de la 
sociedad del conocimiento y de la información. 
4.- Dotar de recursos multimedia que apuesten por la implementación de las 
nuevas metodologías en la práctica docente que motiven más y mejor a nuestros 
alumnos/as. 
5.- Elaborar materiales propios de uso en el aula con herramientas iguales ante 
entornos diferentes. Uso del Guadalinex y del Windows. 

Contenidos Técnicas Básicas de creación de contenidos multimedia: Tipo de imágenes, 
conversión, descargar imágenes de la red, introducción al retoque de imágenes, 
escanear materiales propios o dibujar con programas sencillos. El sonido, la 
grabación de sonidos. 

Uso del Hardware específico (periféricos): Conexión a la tarjeta gráfica y a la 
tarjeta de sonido, escáner, impresora, caja de mezclas, micrófono. 

Uso de software básico para Windows y Guadalinex: Impress frente a Power 
Point, Publisher frente a OpenOffice, Paint Shop Pro o Paint frente a Gimp y Clic 
frente a JClic. 

Gusto por el uso de materiales informáticos: Creación de materiales de uso 
cotidiano en el aula con el fin de posibilitar una metodología más digital y 
personalizada a nuestros alumnos. El objetivo será el de elaborar, adaptar, traducir 
y/o modificar programas educativos ya existentes en clic con el fin de convertirlos 
a jclic o adaptarlos al castellano, así como posibilitarle la incorporación de nuevas 
actividades. 

Ponentes Gaspar González Rus y Fº José Pérez García. 

Modalidad Presencial. 

Duración 36 horas. 

Fechas Sesión 1ª: Destinada al uso y manejo de la imágen y el sonido. 
Sesión 2ª y 3ª. Explicación de los programas Oppen Office y Publisher. Propuesta guiada 
en la creación de un material didáctico en papel. 
Sesión 4ª y 5ª. Explicación y manejo de los programas Impress y Power Point. 
Elaboración de una presentación multimedia interactiva guiada. 
Sesión 6ª y 7ª. Explicación del manejo de los programas Clic y JClic. Conversión de 
programas de uno a otro sistema y traducción o modificación de recursos existentes en 
clic. 
8ª y 9ª Sesión: Desarrollo de trabajo de forma individual o en pequeños grupos. Serían 
sesiones no presenciales. 
10ª Sesión: Exposición del material elaborado por los propios alumnos. Resolución de 
dificultades y propuesta de mejora o avances en el seguimiento de los materiales 
elaborados 

Realización Cep de Granada, Enero a Febrero 2008. 

 
 
 
 
 



 
 
CURSO 9: Resolución de Casos de Intervención Logopédica. 
 

Nombre del Curso Estudio de casos Logopédicos 

Objetivos a) Seleccionar un caso para estudiarlo de forma pormenorizada por todo el grupo. 
b) Trazar una línea base de trabajo: Diagnóstico y Evaluación del Caso de 
Logopedia.  
c) Proponer una Hipótesis de Trabajo o Líneas de intervención a llevar a cabo con 
el grupo.  
d) Elaborar una Unidad Didáctica con sus objetivos, sus contenidos y sus 
actividades.  
e) Proponer la utilización de materiales y recursos necesarios para trabajar con el 
alumno con la ayuda de las herramientas de publisher y/o power point.  
f) Selecionar Software adecuado a cada caso y según la U.D. propuesta. 
g) Tomar conclusiones y exponer el trabajo de nuestro grupo.  

Contenidos Tema1-Diagnóstico: estudio de informes y aplicación de pruebas diagnósticas. 
Tema 2-La Unidad Didáctica: confección y estructura de una unidad didáctica. 
Propuesta de actividades a contemplar. 
Tema 3-Programas para la realización de materiales didácticos: Microsoft 
Publisher y power point. 
Tema 4-Programas para la depuración de imágenes y gráficos. 
Deficiencias a seleccionar por los GT: Dislalias, Disfonías, Deficiencia 
Auditiva (con ayuda de la lengua de signos), Deficiencia Psíquica con 
déficit asociados y el uso del SPC y la Comunicación Total, Disfasia y 
Retraso del Lenguaje o TEL y Autismo. 

Sesiones presenciales 1ª sesión: día 12 de diciembre: Establecimiento y selección de casos. Toma de 
Posturas. Procedimientos de Evaluación y Diagnóstico.  
2ª sesión: día 9 de enero: Confección y estructuración de las Unidades Didácticas.  
3ª sesión: día 23 de enero: Determinación y selección de los recursos a 
confeccionar.  
4ª sesión: día 13 de febrero: Aprendizaje de Publisher.  
5ª sesión: día 5 de marzo: Programas de retoque fotográfico: Gimp, Photoshop y 
Saint.  
6ª sesión: día 9 de abril: Planteamientos de materiales multimedia: Impress o 
Power Point.  
7ª sesión: día 7 de mayo: conclusiones y acuerdos. 

Modalidad Semi-presencial en Moodle 

Duración 50 horas.  

Fechas Cep de Huelva curso octubre de 2007 a mayo de 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
CURSO 10: Curso Práctico de Correción y Tratamiento Anti-estress. 
 

Nombre del Curso Curso Práctico de Correción y Tratamiento Anti-estress. 

Objetivos 1.- Conseguir una relajación global y segmentaria del cuerpo a través de diferentes 
técnicas de relajación. 
2.- Desbloquear tensiones emocionales con la ayuda de las presiones digitales 
sobre los meridianos. 
3.- Conocer técnicas de autoayuda para controlar el estrés diario por medio del 
automasaje y el control postural, para evitar futuras lesiones. 

Contenidos Bloque 1: Relajación del Cuerpo y de la Mente: 
* Shiatsu.  
* Quiromasaje.  
 
Bloque 2: El Equilibrio : 
* El Automasaje.  
* El Control postural.  
 
Bloque 3: El aire y la respiración: 
* Relajación específica de órganos fono-articuladores.  
* la Relajación Segmentaria.  
* Relajemos la respiración y respiremos la relajación.  

Modalidad/ Duración Presencial. 24 horas 

Ponentes Gaspar González - Logopeda. EOE de (Linares) 
Vicente Pancorbo - Maestro. Quiromasajista. Experto Shiatsu (Mengibar) 
Maria Teresa Vázquez Martín - Fisioterapeuta (Mengibar) 

Realizado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CURSO 11: Adaptación de Unidades Didácticas para la atención al alumnado con Nee 
 

Nombre del Curso Adaptación de Unidades Didácticas para la atención al alumnado con Nee 

Objetivos 1. Facilitar al profesorado pautas para la planificación en la programación de aula de 
estrategias metodológicas innovadoras para el desarrollo del currículo y la inclusión del 
alumnado.  
2. Conocer las pautas para programar las secuencias didácticas siguiendo el modelo 
expuesto y analizar las dificultades, necesidades y respuestas educativas que precisa el 
alumnado de n.e.e, dentro del modelo de secuencia didáctica expuesto, para facilitar la 
participación de todo el alumnado dentro de un aula inclusiva.  
3. Elaborar ejemplos de centros de interés y tareas integradas que permitan la participación 
y el acceso al currículo de todo el alumnado.  
4. Conocer diferentes materiales curriculares especialmente materiales digitales, 
aplicaciones y recursos “on line”, que se ajusten a este tipo de estrategias que requieren 
materiales curriculares diversificados, adecuados a las características de la actividad, del 
grupo y también de determinados alumnos y alumnas. 

Contenidos 1. La programación en un aula inclusiva. Consideración de trabajo entorno a la 
aplicación de Unidades Didácticas en un aula diversificada. 

2. Estrategias para el desarrollo de la programación de aula: Las Unidades didácticas: 
estructura, criterios para su elaboración, estrategias para favorecer la adaptación de las 
mismas. Los centros de interés. Tareas integradas. 

Modalidad/ Duración Presencial. 15(18) horas + 6 no presenciales 

Ponentes Francisco López y Gaspar González 

Fechas Sesión 1ª (Gaspar): Contenidos del Curso. Entorno de trabajo moodle. Banco de 
Materiales de Buenas Prácticas en la provincia de Sevilla. 
Sesión 2ª (Paco): Ideas previas, contraste de nuestras ideas previas con nuestro 
modelo práctico. Exposición de secuencias didácticas según un modelo actual, 
posible e ideal. 
Sesión 3ª (Paco): Realización en pequeño grupo de una microsecuencia didáctica. 
Sesión 4ª y 5ª (Gaspar): Estudio de Casos: Selección y delimitación de los casos. 
Explicación de la Secuencia didáctica seleccionada. 
Realizar las adaptaciones necesarias en la secuencia didáctica propuesta para el 
alumnado de n.e.e. 
Cuaderno de trabajo del alumnado y del profesorado.  
Sesión 6ª (Opcional-Gaspar): Recursos digitales online en España e 
Iberoamerica. 

Realizado CEP. Huelva / Isla Cristina (febrero-marzo 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


