PROGRAMA FORMAR Y APRENDER

Ciclo de conferencias y talleres para la innovación educativa.

El lenguaje y su importancia para el desarrollo.
Desde la neuropsicología a la enseñanza del lenguaje en la infancia.
A cargo del Dr. Ariel Cuadro.
Organiza Eduy21

Con el apoyo de:

Socios académicos

El programa “Formar y aprender” de EDUY21

tiene por objetivo fortalecer la

discusión y la construcción colectiva en torno a temas que informan una visión
comprehensiva, transformacional, sistémica, plural y propositiva de la educación y
de los sistemas educativos.
En esta oportunidad tenemos el gusto de lanzar convocatoria de la conferencia y
talleres:

“El lenguaje

y su

importancia para

el desarrollo.

Desde la

neuropsicología a la enseñanza del lenguaje en la infancia”.
El seminario estará a cargo del Dr. Ariel Cuadro Psicólogo Postgraduado en la
Especialización

en

Dificultades

del

Aprendizaje.

Máster

en

Psicología

Educacional. Doctor en Psicología Profesor Titular de la Universidad Católica del
Uruguay. Director del Departamento de Neurocognición de la Facultad de
Psicología. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Profesor invitado de
Universidades de Argentina, Chile, Paraguay, Colombia, Ecuador y España.
Autor de numerosos artículos y de libros en el área de su especialidad. Miembro
de la Junta Directiva de la Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología.
Vicepresidente de la Sociedad de Neuropsicología del Uruguay. Miembro
de Consejo de Editores y evaluador de revistas especializadas. Ex decano de la
Facultad de Psicología. Actualmente Vicerrector Académico de la Universidad
Católica del Uruguay.

Los talleres están dirigidos a educadores, maestros, directores e inspectores
vinculados al trabajo con niños desde Primera infancia, Educación Inicial y
Educación común.
La conferencia y los talleres tienen

por objetivo analizar desde la

neuropsicología la importancia del lenguaje oral y escrito para el aprendizaje y el
desarrollo; atendiendo a la condiciones y procesos que inciden en su adquisición.
Se plantea discutir las implicancias para la enseñanza; así como para la
intervención ante dificultades en su aprendizaje.

Ejes temáticos:
o El lenguaje oral y su importancia para el aprendizaje.
o Lenguaje oral y escrito: condiciones para su aprendizaje.
o Adquisición del lenguaje escrito: implicancias para la enseñanza y las
discusión de las metodologías.
o Dificultades específicas en lenguaje escrito: intervención y adecuaciones
curriculares.

La propuesta se desarrolla a través de una conferencia y tres talleres.
o Conferencia abierta - 17 de agosto de 19:00 a 20:30. Lugar: Universidad
Católica del Uruguay – Aula Magna (Av.8 de Octubre 2738).
o Taller 1 - 18 de agosto, horario de 18:30 a 21:30. Lugar: Universidad
Católica del Uruguay (Av.8 de Octubre 2738)

o Taller 2 - 19 de agosto horario 9:30 a 12:30. Lugar: Universidad Católica
del Uruguay (Av.8 de Octubre 2738)

Se entregará certificado de asistencia a las personas que asistan a todas las
instancias

y participen de la plataforma digital en la Comunidad Educativa

EDUY21.

Forma de postulación y selección.

La postulación se realizará por medio de un formulario web en el siguiente link:
Formulario postulación Web

(eventualmente

la organización podrá solicitar

documentación que acredite lo declarado en el formulario de inscripción). Las
postulaciones se podrán realizar desde el 5 al 28 de julio.
Lo cupos serán limitados en función del espacio y la modalidad de los talleres.
Se incluirá una reserva de cupos de hasta un 30 % para estudiantes avanzados
de carreras de educación y para instituciones asociadas a EDUY21.
La selección de los participantes se realiza en función del perfil de destinatario del
seminario. En caso de que los postulantes que cumplan con el perfil excedan el
número de cupos disponibles, se procederá al mecanismo de sorteo (la fecha y
la hora del sorteo será comunicada en nuestra web Formar y aprender

Las personas que resulten pre - seleccionadas serán comunicadas vía correo
electrónico y deberán confirmar inscripción en los próximos tres días hábiles, en
el caso de no recibir contestación, el cupo quedará disponible. La lista de los
pre- seleccionados se publicara en nuestra web (Formar y aprender)

