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Glifing y la Universidad de Salamanca firman un Convenio de
Cooperación Educativa para estudiantes en prácticas
• Glifing es una plataforma digital que ofrece a las escuelas una herramienta
para la mejora en el aprendizaje de la lectura de los alumnos, a través de
juegos de ordenador.
• Los estudiantes del grado de Ingeniería Informática de la Universidad de
Salamanca podrán realizar sus prácticas académicas externas en los centros y
delegación de Glifing.
• El convenio, firmado en octubre, tendrá una duración de cuatro años e
incluye fomentar también las prácticas de estudiantes con discapacidad.
El pasado mes de octubre la Vicerrectora de Atención al Estudiante y Extensión
Universitaria de la Universidad de Salamanca, Doña Cristina Pita, y la Gerente de
Glifing, Doña Montserrat Garcia, firmaron un Convenio de Cooperación Educativa de
Prácticas Académicas Externas, por el que, durante los próximos cuatro años
prorrogables, los estudiantes de informática de la Universidad de Salamanca podrán
realizar su formación práctica en los centros de trabajo Glifing y que se encuentran en
Barcelona y Salamanca.
Glifing, que se utiliza en la enseñanza de la lectura en general y las dificultades de la
misma en particular a través de colegios y de centros de reeducación, se encuentra, en
este momento, en unas 100 escuelas en todo el territorio español y más de 300
centros de reeducación.
Entre las escuelas con las que Glifing colabora, hay cinco escuelas rurales de
Salamanca que utilizan, desde hace dos años y de manera gratuita, gracias al
proyecto social de Glifing, el método Glifing para enseñar a leer a sus alumnos. Las
escuelas son CRA Cañada Real Rágama, CRA Cañada Real Paradinas de San Juan, CRA
Cañada Real Nava de Sotrobal, CRA Cañada Real Cantaracillo y CRA Cañada Real
Bóveda del Río de Almar.
Las condiciones laborales de las prácticas, como horarios, seguimiento por parte de un
tutor, aportaciones económicas o bolsas de ayudas… se establecen siguiendo las
habituales de este tipo de convenios.

¿Qué es Glifing?
El método Glifing consiste en un entrenamiento sistemático de la lectura que permite
a las personas con dificultades para adquirir fluidez lectora, mejorar su rendimiento
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lector de manera rápida y amena, a través de un programa de ordenador de formato
lúdico.
El programa permite trabajar, además, habilidades cognitivas como la memoria, la
atención, así como la comprensión lectora. Se convierte en una herramienta que dota
a las escuelas de recursos para fomentar la adquisición de competencias básicas en
lectura y escritura.
Colegios, centros de refuerzo, hospitales neuropediátricos, asociaciones de dislexia,
etc., utilizan Glifing en su día a día, ya sea como método para enseñar a leer o como
herramienta para detectar y corregir problemas de lectura.

Para más información: http://www.glifing.com
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