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ALIANZAS



 La ciencia de la lectura en la clínica psicopedagógica: ¿Cuál
es la mejor evidencia científica disponible para intervenir en
las dificultades de la lectura? 

 Diseñamos un programa académico que se enfoca en
mejorar las competencias profesionales de profesionales del
campo psicopedagógico para la intervención en las
dificultades en contextos clínicos. Este diploma es un
producto de investigación rigurosa, basado en la evidencia
científica más reciente y llevado a cabo por un equipo de
expertos investigadores en el campo de la alfabetización. Ha
sido diseñado para acercar la evidencia y la práctica
profesional, permitiendo a los participantes desarrollar
prácticas basadas en tres tipos de evidencia (PB3EE) en la
educación: evidencia científica, experticia profesional y
contexto ecológico.

Durante la formación, se fomentará la construcción de una
comunidad de aprendizaje profesional al ofrecer a los
participantes la oportunidad de trabajar en estrecha
colaboración con expertos investigadores en el diseño de
planes de intervención. Además, los participantes tendrán la
oportunidad de recibir supervisión profesional y
retroalimentación sobre su práctica clínica, lo que les
permitirá mejorar su desempeño y aumentar la confianza en
su capacidad para enfrentar los desafíos en el campo de la
psicopedagogía de la lectura y sus dificultades. Esta
experiencia colaborativa y de aprendizaje enriquecedora les
permitirá desarrollar habilidades valiosas para su práctica
clínica y les brindará una red de apoyo profesional para su
desarrollo continuo.

Presentación

Más información en www.piam4x4.com 



Adquirir una comprensión sólida del término "prácticas basadas

en la evidencia en educación (PBEE)" 

Desarrollar una conceptualización profunda del abordaje

multicomponencial de la Intervención en el desarrollo de las

cuatro competencias: vocabulario, inferencias verbales,

decodificación y fluidez.

Adquirir estrategias para implementar prácticas de intervención

clínica basadas en la evidencia.

Conocer y utilizar la Guía Práctica de PIAM con sus 8

recomendaciones y 37 actividades de intervención.

Participar activamente en una comunidad de networking

interdisciplinaria con diferentes profesionales de la educación y

disciplinas afines.

Experimentar la colaboración y supervisión profesional 

 

 

Resultados de aprendizaje

Ingresá a www.piam4x4.com



Guías Prácticas Auto evaluación Mini
conferencias 

Grupos de
discusión

profesional 

Tertulias

Diario de aprendizajeEstudio de caso

Master Class

El aprendizaje de PIAM se alcanza mediante seis recursos asincrónicos y
cuatro sincrónicos. Cada participante desarrolla su propia trayectoria en
base a su disponibilidad y necesidades de aprendizaje. 

Metodología

Supervisiones

Ateneo Clínico

Recursos sincrónicos (Jueves a las 19 hs)

Recursos asincrónicos



Ingresar al menos 10 entradas al diario de aprendizaje
Participar de al menos 5 grupos de discusión 
Asistir al menos a 8 tertulias y todas las supervisiones
Completar al menos 10 autoevaluaciones

Evaluación de proceso

Evaluación final
Presentación del caso clínico en modalidad deAteneo. 

Certificación 

Diploma en Clínica Psicopedagógica de la Lectura y
sus Dificultades 

Más información en www.piam4x4.com 

Evaluación

Par acreditar el diploma debes cumplir con:



Completar el
formulario
adjuntando carta
de intención.

Más información en www.piam4x4.com 

Perfil del estudiante

Psicopedagogas, fonoaudiólogas o maestras
especializadas con pacientes con dificultades

lectoras a cargo, y disponibilidad para atenderlos
dos veces por semana.

Proceso de admisión

Aquí

Participar de una
entrevista con la
directora del
proyecto

Por consultas de costos, financiamiento  y bonficaciones
escribir a educacioncontinua@ucu.edu.uy

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefwoM2WbakU0TEEQQuhQQ-oPGhFIcCUl-qn3_q8zVJvrpbRw/viewform?usp=sf_link
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