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Objetivos





Proporcionar una aproximación a la grafología clásica y sus principales conceptos.
Conocer el ciclo vital de la escritura, su evolución y su deterioro.
Enriquecer la práctica de todos aquellos profesionales que trabajan con niños, con su
escritura y sus problemas.
Conocer y aprender las diferentes técnicas de reeducación y rehabilitación de la
escritura.

Dirigido





Este curso es de gran utilidad para todos los profesionales que se enfrentan a la escritura
infantil y a sus problemas: ortofonistas, logopedas, psicólogos, pedagogos, maestros y
profesores que hacen un trabajo muy importante en la enseñanza de la escritura, y cuyas
condiciones no están exentas de dificultades.
También para todos aquellos que no poseen la suficiente información sobre disgrafías ni
sobre las posibilidades que la reeducación de la escritura ofrece para tratarlas.
Y finalmente para todos los que se han tropezado con grafías deformadas que pueden
aparecer tanto en adolescentes como en personas de edad y que se convierten en un
elemento clave que dificulta la superación de los vaivenes de la vida.

REEDUCACIÓN GRÁFICA INFANTIL










El diagnóstico del problema en la escritura
Reeducación gráfica. Principios y métodos
Condiciones de la reeducación: materiales, duración, control
Técnicas de relajación y ejercicios gestuales
El aprendiz: sujeción del útil de escritura, posicionamiento del niño ante el papel
Desarrollo de las sesiones
Descondicionamiento y reeducación del gesto gráficos: ejercicios de gran y pequeña
progresión
Interpretación de dibujos infantiles
Diferentes problemas y su solución
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REEDUCACIÓN GRÁFICA ADULTOS








El ciclo vital de la escritura

Proceso de automatización
La escritura madura
Deterioro de las habilidades motoras
Semiología de los trastornos de la escritura
Tipos de rasgos de deterioro
Áreas de dificultad motora
Escritura y temblores
Trastornos de la escritura
La escritura en el ciclo vital de madurez y deterioro
La escritura en enfermedades degenerativas:
Enfermedad de Parkinson
Enfermedad de Alzheimer
Tratamientos de rehabilitación y reeducación de la escritura
Desarrollo de las sesiones
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