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Los asistentes de la modalidad “a distancia” 
se conectarán, vía Internet, desde donde se emitirá 
en tiempo real la imagen y el sonido de cuanto acontezca. 
Todas las ponencias, talleres y debates del Simposium 
serán íntegramente retransmitidos.



 

 

 

PRESENTACIÓN

El Simposium sobre Problemas de lenguaje oral 

y escrito: Nuevas perspectivas teóricas y aplicadas 

es una actividad impulsada desde el “Máster 

en Intervención Psicológica en el Desarrollo 

y la Educación”, del Departamento de Psicología 

Evolutiva y de la Educación de la UNED. Está 

dirigido no sólo a los estudiantes del Máster, sino a 

cualquier otra persona interesada por estos temas.

INTRODUCCIÓN

La adquisición del lenguaje oral y escrito constituye 

uno de los principales logros del desarrollo con importantes 

repercusiones en los ámbitos cognitivo, social y emocional 

a lo largo de la vida. Para este Simposium se han seleccionado 

temas novedosos y relevantes para comprender cuándo estos 

procesos cursan con problemas y cómo intervenir sobre ellos. 

Investigadores y profesionales de reconocido prestigio intervendrán 

con ponencias y talleres de presentación de casos clínicos. 
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 VIERNES

Recogida de documentación.

Presentación del Simposium.

PROBLEMAS DE LENGUAJE ORAL 

El acceso al lenguaje y a la comunicación en niños sordos 
desde la generalización del implante coclear.
Marc Monfort
Logopeda. Centro Entender y Hablar, Colegio Tres Olivos, Madrid.

Descanso y café

Taller de casos prácticos sobre intervención en lenguaje oral en niños 
con trastornos del espectro del autismo.
Pedro Gortázar
Psicólogo Especialista en Trastornos Generalizados del Desarrollo. 
Colegio Sagrado Corazón-Reparadoras, Centro preferente para alumnado con Trastornos Generali-
zados del Desarrollo, Majadahonda, Madrid.

 SÁBADO

Assessment of  prosodic impairment in children with developmental disorders, 
with special reference to autism spectrum disorders.
Sue Peppé
Queen Margaret University. Edimburgo. Actualmente Independent scholar.

Descanso y café

16:00 - 16:40 

16:40 - 16:50

16:50 - 18:00

18:00 - 18:30

18:30 - 20:30

10:00 - 11:45

11:45 - 12:15

PROBLEMAS DE LENGUAJE ESCRITO

Dyslexia, language and learning to read.
Margaret Snowling
Professor. Department of  Experimental Psychology. University of  Oxford. Oxford.

Comida

Los procesos ejecutivos de la memoria operativa y la mejora 
de la comprensión lectora en la enseñanza primaria.
Juan García Madruga
Catedrático. Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. UNED

De la teoría fonológica al diagnóstico de la dislexia evolutiva: 
la batería DIS-ESP y su informe automatizado.
Juan L. Luque
Profesor del Departamento de Psicología Evolutiva de la Universidad de Málaga.

Descanso y café

Taller sobre casos clínicos en problemas de lecto-escritura
Roser Colomé y Anna López
Neuropsicólogas del Hospital Sant Joan de Deu. Barcelona.

Cocktail-Cena

Comité organizador:
Sonia Mariscal, Pastora Martínez y José María Luzón
Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. 
Miembros de la Comisión de Coordinación del Máster. UNED.

12:15 - 14:00

14:00 - 15:50

15:50 - 16:55

16:55 - 18:00

18:00 - 18:30

18:30 - 20:30

21:00 - 23:00
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