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JUSTIFICACIÓN 
A partir de una intervención ordinaria en el aula, y con un enfoque preventivo y proactivo, pretendemos 
facilitar una adquisición eficaz del aprendizaje de la lectoescritura, teniendo en cuenta la atención a la 
diversidad del alumnado en el marco de las aportaciones y evidencias científicas sobre el tema. Por este 
motivo, es recomendable que los centros educativos dispongan de actuaciones para detectar al alumnado 
en riesgo de tener dificultades de aprendizaje, especialmente de lectura y escritura, con la ayuda y 
asesoramiento de los profesionales de la orientación educativa. 
La primera de estas guías, el Aprendizaje con éxito de la lectoescritura, tiene la finalidad de formar y 
orientar sobre las actuaciones del profesorado en relación con la enseñanza del aprendizaje de la 
lectoescritura, en aquellos aspectos más relevantes.  
En el caso de la segunda, la Acción tutorial para la promoción de la salud mental en el ámbito educativo, 
de acuerdo con los objetivos y líneas de actuación del III PISMEx (Plan Integral de Salud Mental de 
Extremadura), en concreto con el Objetivo 49 (Mejorar la Prevención de los Problemas de Salud Mental 
en  Extremadura), Acción 49.4 (Fomento de Programas de Prevención y Educación para la Salud en los 
Centros de enseñanzas dirigidos a la comunidad educativa), queda configurada como una herramienta 
para la mejora de la educación y gestión emocional en la infancia y la adolescencia, aplicable en los 
espacios educativos reservados a la acción tutorial, estando además en total consonancia con la legislación 
educativa de nuestra comunidad, tal y como recoge la LEEx, en su capítulo IV. 
 

 

 
 

 



OBJETIVOS 
 
1. Facilitar estrategias que anticipen el abordaje práctico de la iniciación a la lectoescritura y de sus 
posibles dificultades. 
2. Fomentar las habilidades emocionales en el alumnado como base de su aprendizaje. 
3. Incrementar las actuaciones preventivas desde la respuesta ordinaria de los centros educativos.      
 

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 
6 de febrero de 2020. 
Sala Centinela del Teatro Municipal de Montijo (Badajoz).  
 

PROGRAMA 
 

9:00h Acreditación. 

9:30h INAUGURACIÓN.  

10:00–10:45 h APRENDIZAJE CON ÉXITO DE LA LECTOESCRITURA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO. 

  - Jose Luis Ramos Sánchez (CEyE) y Ana Isabel González Contreras (UEX).   

 10:45-11:30 h PROMOCIÓN DE LAS HABILIDADES EMOCIONALES EN EL ÁMBITO EDUCATIVO. 

  - Clarisa Vázquez Pinheiro (CEyE) y Laura Gragera Becerra (SES).  

 11:30-12h Espacio Coffee break-NetWorking. 

 12:00-13h MESA DEBATE SOBRE APLICACIÓN DE LAS GUÍAS. 

  - David Reyes Pastor. 
  - José Vadillo Gómez. 
  - Jose Luis Ramos Sánchez. 
  - Clarisa Vázquez Pinheiro.   
 
 13 h. CLAUSURA. 

DESTINATARIOS 
Directores de los Equipos de Orientación y Evaluación Psicopedagógica de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 
 
 

CERTIFICACIONES 
Se expedirá certificado de 4 horas (0,5 créditos) a los profesores que asistan con regularidad al 85% del 
tiempo de duración de la actividad (Orden 31/10 de 2000. DOE 4/11). 
 

COORDINADOR 
David Reyes Pastor 
Servicio de Atención a la Diversidad 
Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa 
Consejería de Educación y Empleo 
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