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La escritura a mano sigue siendo una habilidad esencial para las personas, 
desde muy temprana edad esta forma de expresión se manifi esta a través de 
los garabatos y va evolucionando conforme el entorno brinda oportunidades.

Sin embargo, esta manifestación se da gracias a complejos procesos cogni-
tivos, motores y sensoriales, cabe señalar que estos llevan un ritmo particular 
según el individuo. Pero nos preguntamos qué más hay detrás de la escritura 
a mano, cuándo es oportuno aprender a escribir, cuál es el agarre adecuado 
del lápiz y sobre todo cuál es la mejor forma de enseñar a escribir.

Este curso ha sido diseñado especialmente para aclarar todas estas dudas y 
otras que salgan en el camino, le brindará un sinfín de material de apoyo para 
su práctica diaria y sobre todo le dejará una amplia visión de lo que representa 
para el niño la escritura a mano.

DIRIGIDO A:  Terapeutas ocupacionales, profesores, 
psicopedagogos y logopedas.

DOCENTE: Yajaira Perez Nieto 
 Lic. Terapia Ocupacional, especialista en escritura, 
certifi cada en Handwriting Without Tears®.
Directora del Centro de terapia y desarrollo infantil Yayakids.
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FECHAS Y HORARIOS
MÓDULO FECHA CONTENIDO HORARIO

1 Sábado
12 de 
junio de 
2021

•  Proceso neurolingüístico detrás de la escri-
tura

•  Aparición de los trazos en los niños, cómo 
evolucionan los garabatos a dibujos y letras

•  El valor emocional, cognitivo y comunicativo, 
de los primeros trazos

• Etapas de la escritura 
• Evaluación de los primeros trazos

Colombia 
7:00 a 11:00 h 

España – Madrid  
14:00 a 18:00 h

2 Sábado
26 de 
junio de 
2021

•  Aspectos que infl uyen en el aprendizaje de 
la escritura:

> Biomecánicos
> Sensoriales
> Cognitivos

• Objetivos de la letra según la edad
•  Importancia de la dominancia manual/late-

ralidad
• Agarre del lápiz
• Disgrafía y sus implicaciones

Colombia 
7:00 a 11:00 h 

España – Madrid  
14:00 a 18:00 h

3 Sábado 
10 de 
julio de 
2021 

•  Estilo de letra: imprenta, cursiva, mixta
•  Evaluación de la escritura a mano  

> Pruebas formales 
> Evaluación funcional 
> Rúbricas y listas de cotejo

Colombia 
7:00 a 11:00 h 

España – Madrid  
14:00 a 18:00 h

4 Sábado 
24 de 
julio de 
2021 

• Programas de enseñanza de la escritura 
> Size Matters Handwriting Program
> Write Start Handwriting
> D’Nealian Handwriting Method
>  Peterson Directed Method of handwri-

ting

Colombia 
7:00 a 16:00 h

España – Madrid 
14:00 a 23:00 h

5 • Programas de enseñanza de la escritura
> Handwriting Without Tears

6 Sábado 
7 de 
agosto 
de 2021

•  Ejemplo de caso clínico e intervención Colombia 
7:00 a 11:00 h 

España – Madrid  
14:00 a 18:00 h
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Este curso es online y en directo, no se llevará a cabo grabación del mismo.
Para acceder al curso, el participante recibirá en su correo electrónico la invitación 
para acceder a la plataforma ZOOM. Se recomienda que se haga la conexión desde 
un PC ya que la conexión móvil no es estable. El alumno debe verifi car la señal de su 
wifi  para que tenga una señal óptima en el momento de la conexión.
Para obtener el certifi cado debes asistir al 100% de las horas del curso.

PRECIO:  270,00 €  
En el caso de los autónomos o empresas (en España) el importe a abonar será menor al 
no incluir el porcentaje % correspondiente a impuestos o IRPF que tendrán que declarar 
posteriormente. Consulte el importe antes de hacer el pago.

  El precio incluye el material en pdf para seguir el curso, y se envía al email del 
participante antes de iniciar el curso.

FORMA DE PAGO:  
 1. Ingreso o transferencia bancaria
 Caixa Bank ES18 2100 4140 69 2200174829
 Concepto: Nombre y apellido de participante + ABC Escritura 

 2.  BIZUM 
 Cuenta Logros: 679 08 86 16 
 Nombre y apellido de participante + ABC Escritura

 3.  PayPal
 logrosmajadahonda@gmail.com

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA:  
 >  Envía el formulario de inscripción para comprobar la 

disponibilidad de plaza con sus datos personales a: 
formacion@centrologros.es

 >  Para poder pagar y hacer efectiva su matrícula recibirá un 
email confi rmando la plaza del curso y el importe a ingresar.

POLITICA DE CANCELACIÓN 
•  La organización se reserva el derecho de cancelar el curso por causas ajenas a la 

misma o si no se llega al mínimo previsto de alumnos para llevar a cabo el curso, 
siendo este el único caso en que se efectuará la devolución del 100% del importe 
abonado.

•  Si el alumno anula la matrícula después de hacer el ingreso, no se realiza 
devolución del importe abonado.


