I Jornadas Regionales sobre Dislexia y Discalculia.
Universidad de Castilla-La Mancha.
24 y 25 de septiembre de 2020

CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DE
BUENAS PRÁCTICAS PROFESIONALES CON DISLEXIA Y DISCALCULIA
Objetivo de la convocatoria:
Los días 24 y 25 de septiembre de 2020 se celebran las I Jornadas Regionales sobre Dislexia y
Discalculia de Castilla-La Mancha. El objetivo de estas jornadas es divulgar la evidencia científica
que existe sobre estas dificultades de aprendizaje para promover las buenas prácticas en el
ámbito educativo y de intervención.
Por ello, abrimos una convocatoria para que profesionales de la educación envíen sus
experiencias de apoyo en el aula de prevención, apoyo en el aula, intervención, etc. para trabajar
con personas con dislexia o discalculia. Se seleccionarán las diez mejores experiencias, de las
cuales las cuatro primeras serán presentadas como ponencias en las Jornadas Regionales, y las
seis restantes serán expuestas como posters en las mismas. Todas las seleccionadas tendrán
asistencia gratuita a las Jornadas con diploma de asistencia.
Destinatarios:
Pueden participar en esta convocatoria los siguientes profesionales:
-

Maestros y maestras de infantil, primaria y secundaria, generalistas o de cualquier
especialidad, de centros públicos, concertados o privados de Castilla-La Mancha.
Orientadores/as de infantil, primaria y secundaria de centros públicos, concertados o
privados de Castilla-La Mancha.
Logopedas, psicólogos/as, psicopedagogos/as de centros educativos y clínicos públicos
o privados de Castilla-La Mancha.
Otros profesionales que de forma justificada trabajen con niños y niñas con dislexia y/o
discalculia en Castilla-La Mancha.

Envío de experiencias:
-

-

Fecha y forma de envío: Estas experiencias pueden ser enviadas a
beatriz.martin@uclm.es antes del día 9 de septiembre.
Formato del archivo: Las experiencias se enviarán en un archivo Word.
Contenidos y extensión del archivo: En el archivo (ver plantilla en el Anexo 1) deberán
aparecer el título de la experiencia, los nombres de los/as autores/as, su institución de
referencia, un resumen de la experiencia de un máximo de 300 palabras, correo
electrónico de los/as autores/as.
Cada persona puede presentar tantas experiencias como considere oportunas.

Criterios de selección y comisión de valoración:
Los criterios de selección serán los siguientes:
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-

Propuestas originales posteriores a 2015 en Castilla-La Mancha y que pueden haber sido
desarrolladas en su totalidad y pueden encontrarse en desarrollo (hasta 1 punto).
Identificación y relevancia del foco de intervención (hasta 1 punto).
Claridad de la exposición de la intervención realizada (hasta 0,5 puntos).
Impacto educativo de la intervención y explicación de los procesos desarrollados para
medir la misma (hasta 1 punto).
Capacidad y facilidad de ser replicada en otros centros de Castilla-La Mancha (hasta 1
punto).

La comisión de valoración de las propuestas presentadas estará formada por cinco doctores/as
e investigadores/as de la Universidad de Castilla-La Mancha y la Universidad Autónoma de
Madrid.
Resolución:
La resolución se hará pública a través de la web https://inclm.es/jornadas-regionales-dislexiadiscalculia-clm/ el día 12 de septiebre de 2020. La comisión se pondrá en contactos con los/as
autores/as principales de las diez experiencias con más puntuación.
Características de las ponencias y los pósters:
Las cuatro experiencias ganadoras, con derecho a realizar una ponencia sobre su propuesta en
las I Jornadas Regionales sobre Dislexia y Discalculia de Castilla-La Mancha, deberán tener en
cuenta lo siguiente:
-

Ser ganador de la convocatoria implica un compromiso de asistencia física a las Jornadas
para la presentación de su proyecto de intervención en ponencia o póster.
Antes del día 20 de septiembre deberá enviar los documentos físicos y digitales que vaya
a utilizar en la presentación (power point, handouts…) a beatriz.martin@uclm.es.
El tiempo máximo de presentación para las ponencias será de 15 minutos estrictos, que
irán seguidos al terminar todas las ponencias, de 15 minutos de preguntas generales.
Los posters estarán expuestas en la facultad durante los dos días de las jornadas.
Los posters deberán tener una extensión y formato estándar para presentaciones
científicas.
La protección de datos y de la intimidad de profesionales y alumnos deberá ser
protegida y el anonimato garantizado por las personas responsables de la presentación
de la ponencia.
En Talavera de la Reina a 26 de junio de 2020

Fdo: Beatriz Martín
Profesora Titular de la Facultad de Ciencias de la Salud
Universidad de Castilla-La Mancha
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ANEXO 1: PLANTILLA PARA EL ENVÍO DE EXPERIENCIAS

Título experiencia, sustituya estas dos líneas de texto, y expréselo
con menos de quince palabras.
Autor1, I.(*); Ferrer, M.R.(**); Márquez, T.(*); Pérez-Gracia, M.S.(**)
Autor1@uu.edu; ferrermr@uu.edu; marquez@uu.edu; pgracia@uu.edu
(*) Centro de trabajo. (Localidad).

La experiencia, de un máximo de 300 palabras, contendrá como mínimo la siguiente
información:
-

Objetivos de la experiencia

-

Dónde se ha desarrollado

-

Con qué población

-

Procedimientos y materiales usados en esta experiencia

-

Resultados de la experiencia en relación con los objetivos planteados
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