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ORGANIZA: CEP ÚBEDA         
LUGAR: CEP Linares -Andújar 
FECHA: 20 de noviembre y 27 de noviembre 
HORARIO: de 16:30 a 20:30 
RECEPCIÓN DE SOLICITUDES: hasta el 06 de noviembre de 2018 
COORDINA: Isabel García Molina y Esteban Casado Jódar               
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JUSTIFICACIÓN 

La presente actividad nace de la demanda de la red de orientación canalizada por el Equipo 
Técnico Provincial de Orientación Educativa Profesional de Jaén, a través de su EOE 
especializado y la red de formación de Jaén, de falta de formación específica  en  evaluación e 
intervención en discalculia. 
 
Por ello, se decide lanzar un curso provincial para profesionales de la red de orientación, para 
maestros y maestras especialistas en pedagogía terapéutica y profesorado en general, que  
tienen en sus aulas alumnado con discalculia y otros problemas matemáticos. 
 

 

OBJETIVOS 

*Conocer las características del alumnado con discalculia. 
*Profundizar en los instrumentos de evaluación psicopedagógica actuales en discalculia. 
*Conocer los programas de intervención actuales para alumnado con dificultades matemáticas. 

 

PLAZAS / MODALIDAD / DURACIÓN 

100 plazas        Curso presencial 8h presenciales 

 

PROGRAMA / CONTENIDOS 

Contenidos primera sesión: 

1. La discalculia. Concepto y características en 10 preguntas 

2. Las habilidades numéricas ¿de qué estamos hablando? 

-Las habilidades numéricas y su carácter componencial 

-El conteo, un ejemplo de cómo funciona nuestro sistema numérico 

3. La evaluación de la discalculia 

-Instrumentos para la evaluación de la discalculia y las dificultades en las 

matemáticas 

-Tedi-Math 

-TEMA-3 

-BERDE 

-Evaluación complementaria de las dificultades matemáticas 

-Evaluación cognitiva 

-.Evaluación del entorno 

       4.Evaluación psicoemocional 
 
Contenido segunda sesión: 
 
      5. La intervención en niños con discalculia 

-El programa de intervención. Características y naturaleza 

-Un apoyo para el desarrollo de las habilidades numéricas: enriqueciendo las 

interacciones con los niños 

-Experiencias de programas para el aprendizaje de las matemáticas y la 

intervención en dificultades de las matemáticas 

-Programas informáticos para el aprendizaje de las matemáticas y/o la 

intervención en discalculia 

-La carrera de los números 



           -Programas comerciales: Smartick  

          -Programas para el desarrollo de las habilidades matemáticas en contextos 

más generales 

6. Programa de Intervención para la mejora de las representaciones 

numéricas 

           7.Programa de Intervención para el aprendizaje de las multiplicaciones 

 

EVALUACIÓN 

Encuesta de satisfacción a través del portal SÉNECA. 

 
TEMPORALIZACIÓN 

20 de noviembre de 2018 
 De 16:30 a 20:30 horas 
 
27 de noviembre de 2018 
De 16:30 a 20:30 horas 

 

DIRIGIDO A 

Orientadores/as de EOE y de Departamento de Orientación. 
Maestros/as de pedagogía terapéutica. 
Profesorado en general. 

 

PONENTES 

Javier García Orza, Profesor de la Universidad de Málaga 

Hiwet Costa Doctora en Psicología  y Juan A. Álvarez Montesinos Licenciado en Psicología. 

Laboratorio de Cognición Numérica. Universidad de Málaga 

 
COORDINACIÓN 

Isabel García Molina. Asesora provincial de nee .y Esteban Casado Jódar Asesor responsable 
del área de nee CEP Úbeda. 

 
CRITERIOS DE SELECCIÓN 

1º- Orientadores/as de EOE y Departamentos de Orientación. 
2º- Maestros y maestras de pedagogía terapéutica. 
3º- Profesorado en general. 

 
NOTAS DE INTERÉS 

 Fin del plazo de solicitudes el 06/11/2018 

 Publicación de listado provisional el 07/11/2018 
(http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/cep-jaen/listados-provisionales)  

 Publicación de listado definitivo el 
12/11/2018(http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/cep-jaen/listados-
definitivos) 

 La acreditación de asistencia a las sesiones del presente curso deberá realizarse 
mediante la correspondiente firma en la hoja de firmas oficial del curso. 

 Más información en www.cepjaen.es / o contactando con el asesor de referencia a través 
del siguiente correo electrónico: isabel.garcia.molina.edu@juntadeandalucia.es 

 
INSCRIPCIONES 

1. A través del siguiente ENLACE: 
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/consultaCEP/?C_EDIACTFOR= 

mailto:isabel.garcia.molina.edu@juntadeandalucia.es
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/consultaCEP/?C_EDIACTFOR=182318GE112


 
2. INTERNET: En Séneca >”CEP” > “Consulta Actividades Formativas”. Se  escoge el CEP de 

Jaén, “Estado: Abierto plazo solicitudes”, y “Buscar”. Una vez localizado el curso,  a la 
derecha se puede consultar la ficha en detalle o inscribirse. 
 

3. En el supuesto de imposibilidad de hacerlo con SÉNECA, contactar con la Coordinación de la 
actividad. 

 
TOMA DE IMÁGENES 

En el desarrollo de la actividad es posible que se tomen imágenes para su difusión en espacios 
de carácter educativo. Si algún o alguna participante no desea aparecer en dichas imágenes, 
deberá hacérselo saber al  coordinador o coordinadora de la actividad. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Ctr + Clic sobre las imágenes para acceder a los vínculos. 


