Avda. de la Constitución, 7 - Apartado Correos 80
10400 - JARAÍZ DE LA VERA (CC)
Tlf: 927 014822 - 23 Fax: 927 014824
Email: cpr.jaraizdelavera@gmail.com

Curso 2016 – 2017
ATENCIÓN EDUCATIVA A ALUMANDO
TRASTORNO DE ESPECTRO AUTISTA
JUSTIFICACIÓN
El curso pretende proporcionar a los docentes estrategias,
herramientas y medidas curriculares básicas para abordar las
necesidades educativas del alumnado con diagnóstico TEA (Trastorno
de Espectro Autista). Así como ofrecer un modelo de trabajo práctico
aplicable tanto en el aula ordinaria como en el aula específica, con el
fin de ofrecer una respuesta educativa eficaz y de calidad.
OBJETIVOS

- Adquirir

conocimientos básicos relativos a las características
principales del Trastorno del Espectro Autista (T.E.A.).

- Conocer los pasos generales a seguir en la respuesta educativa al
alumnado con T.E.A.

- Identificar estrategias, programas y recursos para su intervención
en el aula.

- Familiarizarse

con los materiales más apropiados
intervención con alumnado con T.E.A.

en la

CONTENIDOS

- PRIMER BLOQUE:




Definición y características del Trastorno del espectro
autista.
Respuesta educativa a los alumnos/as con T.E.A.

DESTINATARIOS/CRITERIOS DE SELECCIÓN
Se ofertan 25 plazas destinadas, preferentemente, al profesorado en
activo del CEIP Máximo Cruz Rebosa de Piornal. En caso de quedar
plazas vacantes, podrá participar profesorado de otros centros de la
demarcación del CPR de Jaraíz. Por riguroso orden de inscripción.
LUGAR, DURACIÓN Y FECHAS DE CELEBRACIÓN
La actividad formativa tendrá una duración de 10 horas. Se
impartirán 3 sesiones presenciales de tres horas de duración y una
hora de evaluación y seguimiento del traslado al aula de los
contenidos expuestos durante el curso.
Las sesiones se celebrarán los día 26 de enero, 2 y 9 de febrero en
horario de 16:00h a 19:00h.
El curso se realizará en las instalaciones del CEIP Máximo Cruz
Rebosa de Piornal.
CERTIFICACIONES
Se expedirá certificación de 10 horas (1 Crédito de Formación) a los
profesores que asistan de forma activa y regular al menos al 85% del
tiempo de duración de la actividad. (Orden 31/10/2000 / D.O.E. Nº
128 de 4/11/2000)
INSCRIPCIONES
On-line: http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=60711

- SEGUNDO BLOQUE:




Plazo de inscripción: hasta el 25 de enero.
La lista de admitidos: 25 de enero.

Conocimiento de materiales para abordar las dificultades
de socialización, anticipación y flexibilidad, en el
alumno/a con T.E.A.

- TERCER BLOQUE:

Conocimiento de materiales para abordar las dificultades
de simbolización, comunicación y lenguaje, en el
alumno/a con T.E.A.

CON

PONENTES
Dª. Mª del Carmen Montserrat Ramos Martín.

METODOLOGÍA

D. Juan Pedro Fuentes Rivera.

Se desarrollarán intervenciones específicas en las diferentes áreas
del desarrollo: habilidades de autonomía, ámbito socio-afectivo,
comunicación y lenguaje, competencias de autorregulación y nuevas
tecnologías aplicadas a la intervención con alumnado TEA.

ASESOR RESPONSABLE
Alfredo Pérez Tovar.

