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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

CEP Motril

DETALLE DE LA CONVOCATORIA DE ACTIVIDAD FORMATIVA

Título de la actividad:
XVI ENCUENTRO PROFESORADO ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: LENGUAJE ESCRITO, DIFICULTADES Y EVALUACIÓN.

Código de la actividad: 211812GE115 Fecha de realización: 20/04/2021 - 20/04/2021

Duración: 5 horas: 3 Presenciales y 2 No presenciales 

Categoría: Otras modalidades Modalidad: Encuentro

Lugar de realización: AULA VIRTUAL DEL CENTRO DEL 
PROFESORADO DE MOTRIL

Nº de plazas: 150

Dirigido a: Internivelar

Descriptor: 1.2.1.- Atención alumnado dificultades 
aprendizaje 

Tipo de descriptor: I - Escuela Inclusiva-Atención Diversidad 

Contenido

-MABEL: una herramienta de evaluación multilingüe.
-Base teórica para comprender el desarrollo de la adquisición del lenguaje escrito
-Batería multilingüe de evaluación y detección temprana de las dificultades para conseguir eficiencia en las 
habilidades de lenguaje escrito.
-Pruebas de Conciencia Fonológica: Aislamiento de Fonemas, Síntesis de Fonemas, Omisión de Fonemas
-Pruebas de Conocimiento de Letras: Conocimiento de Letras (Sonido y Nombre) y Conocimiento de Letras 
(Escribirlas)
-Pruebas de Denominación rápida (RAN): Colores, Objetos, Dígitos, Letras
-Pruebas de Lectura: Emparejamiento Dibujo-Palabra, Un Minuto de Lectura de Palabras, Un Minuto de Lectura 
de Pseudopalabras
-Pruebas de Escritura: Escritura de Palabras básicas y Escritura de Palabras Graduadas

    

Descripción

211812GE115 - XVI ENCUENTRO PROFESORADO ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: LENGUAJE ESCRITO, 
DIFICULTADES Y EVALUACIÓN.

Las habilidades de lenguaje escrito son necesarias para desenvolverse adecuadamente en la sociedad actual, de 
ahí que los sistemas educativos incluyan el dominio de estas habilidades como un objetivo primordial de la 
educación obligatoria. Estas habilidades son un objetivo de aprendizaje, pero, a la vez, muy pronto se transforman 
en herramientas para conseguir otros aprendizajes (aprender a leer/escribir y leer/escribir para aprender). Su 
evaluación adecuada representa un pilar en el que los profesionales de la educación necesitan cimentar su acción 
psicoeducativa, tanto los que atienden a niños con desarrollo típico, como, en particular, los que atienden a niños 
que experimentan dificultades de aprendizaje. Esta evaluación todavía se hace más compleja en contextos 
bilingües o multilingües, característicos de la escolarización actual.  Esta conferencia pretende presentar una 
batería de evaluación multilingüe, de acceso gratuito, proporcionando su fundamentación teórica y las pruebas de 
evaluación que la configuran, de las más consensuadas en el campo de la investigación de la lectura y escritura.

MATERIALES a compartir:
Se recomienda visitar el sitio web (www.eldel-mabel.net) antes de la conferencia. No obstante, para cada una de 
las pruebas, se compartirán los materiales para la aplicación:
-Instrucciones para la aplicación y puntuación
-Hoja de Puntuación
-Tarjetas con los estímulos 
Para obtener estos materiales gratuitamente hay que registrarse en la web y, una vez pasado el proceso de 
verificación, se podrá acceder a ellos.

    

Objetivos

Datos de la actividad
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Principales objetivos: -Conocer las habilidades cognitivas asociadas con el aprendizaje de la lectoescritura y sus 
dificultades. 
-Sensibilizar sobre la importancia de la detección temprana de las dificultades de aprendizaje.
-Conocer las bases teóricas y procedimientos de evaluación del lenguaje escrito y habilidades cognitivas 
asociadas (fase inicial).

    

Observaciones

 Ponente: SILVIA DEFIOR CITOLER

Profesora jubilada del Dpto de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Granada (UGR), 
aunque activa en el campo de la investigación y su difusión. Con anterioridad a su dedicación universitaria, trabajó 
en diferentes puestos dentro del sistema educativo. Su área de especialización es el lenguaje escrito, tanto en 
docencia como en investigación. Sus principales intereses se centran en el estudio de las teorías, evaluación e 
intervención de los procesos de adquisición y desarrollo de las habilidades de lectura y de escritura en español, 
desde una perspectiva cognitiva y translingüística, así como las dificultades en estos aprendizajes, en particular la 
dislexia y disgrafía. Además del interés teórico, la finalidad última de su grupo de investigación es desarrollar 
programas de intervención, con evidencia científica, para la mejora de estas habilidades. Ha dirigido y participado 
en diversos grupos y proyectos nacionales e internacionales de investigación, así como dirigido varias tesis 
doctorales. Es autora de numerosas publicaciones nacionales e internacionales y llevado a cabo múltiples 
actividades de diseminación del conocimiento e investigación sobre estas temáticas en foros nacionales e 
internacionales. Igualmente, ha participado en la formación de profesionales del ámbito psicoeducativo.  

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN - Disponer de ordenador o dispositivo móvil con conexión a internet, cámara y 
micrófono, para poder conectarse a la videoconferencia. 
TAREA OBLIGATORIA: Realizar la ENCUESTA de valoración de la actividad en SÉNECA.

    

Criterios de baremación

Peso Descripción

Sesiones

Fecha Hora de inicio Hora de fin Lugar de realización

17:00 20:00 SALA VÍDEOCONFERENCIAS CEPMOTRIL20/04/21

Personal agregado

Nombre Participa como 

DEFIOR CITOLER, SYLVIA ANA Ponente

Ponencias/Conferencias

Fecha Ponencia/Conferencia Inicio Fin Ponente/Conferenciante

MABEL: una herramienta de 
evaluación multilingüe.

17:00 20:00 Defior Citoler, Sylvia Ana20/04/21

Asesores

Nombre Asesor

García Reguero, Francisco de Paula

               


