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JUSTIFICACIÓN: 

Esta actividad surge como respuesta a la formación solicitada por el CRA Entre Canales, de Valdencín 

y Holguera, para que los docentes de este claustro, y de otros centros educativos interesados, puedan 

atender a alumnado autista. 

Se hace imprescindible esta formación del profesorado y de otros profesionales de la comunidad 

educativa que va dirigida a la mejora de la práctica docente.  Se engloba en tres líneas de actuación: 

necesidades educativas, necesidades de adaptación del aula de referencia y necesidades a nivel de 

Centro (de acceso, de autonomía, de utilización de instalaciones, de comunicación, de socialización). 

En esta formación se expondrán los aspectos claves e ineludibles para conseguir una inclusión real del 

alumnado con autismo desde puntos de vista vigentes. 

 

OBJETIVOS: 

• Aproximarse a las nociones básicas sobre el espectro autista: Definición, tipología, análisis de la 

condición, nuevos paradigmas. 

• Conocer las metodologías efectivas con evidencia científica aplicadas al alumnado autista. 

• Identificar las necesidades del alumnado para adecuar la intervención tanto en el aula como a nivel 

de centro, para conseguir un adecuado grado de autonomía y autorregulación. 

 

CONTENIDOS: 
• Nociones básicas.  Aproximación al autismo desde nuevos paradigmas. 

• Metodologías específicas. 

• Necesidades educativas del alumnado autista en las distintas áreas del desarrollo.  

• Recursos para la intervención. 

 

PONENTE: 
Cecilio Crespo de la Fuente. Maestro en el CEIP “El Pilar” de Plasencia.  

De sus 20 años de experiencia, la última década la ha dedicado, prioritariamente, al desarrollo del 

alumnado autista y su inclusión educativa; especializándose en dicha condición y formando a profesorado, 

familias y terapeutas. Con un amplio dominio en SAAC, además de la especialidad de audición y lenguaje, 

también es maestro de lengua extranjera, titulado por la Universidad de Salamanca y, actualmente, 

está cursando el Grado de Antropología Social y Cultural. 
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METODOLOGÍA: 
Será eminentemente activa y participativa de todos los integrantes y primará el trabajo cooperativo. 

Los asistentes podrán debatir, analizar y compartir materiales y experiencias en un ambiente distendido 

y en un entorno de colaboración. 

 

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN: 
El número máximo de admitidos será de 20 y el mínimo de 10. 

Si el número de solicitudes fuese superior al de plazas convocadas, se seguirá el siguiente orden de 

selección:  

1. Profesorado en activo de Educación Infantil y Primaria del CRA Entrecanales. 

2. Profesorado de Primaria y del Equipo de Orientación Psicopedagógica del ámbito del CPR de 

Coria. 

3. Profesorado de religión, monitores de AFC, PALV, auxiliares de conversación, educadores 

sociales, TEI, ATE y empleados públicos que trabajan en centros educativos de Extremadura. 

 

DURACIÓN Y CALENDARIO: 
Curso de 12 horas presenciales equivalentes a 1 crédito formación. 

Hora de comienzo: De 16:00 h. a 19:00 h 

Fecha: 22, 23, 28 y 29 de noviembre de 2022. 

Lugar de celebración: CRA Entre Canales, VALDENCÍN. 

 

INSCRIPCIONES: 

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR:  
http://rfp.educarex.es/inscripciones/80280  

El plazo de inscripción finaliza el día 20 de noviembre de 2022. 

Se considera que todos los solicitantes están admitidos si no se comunica lo contrario. 
 

EVALUACIÓN / CERTIFICACIÓN: 
• Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un cuestionario de 

evaluación on-line a través del enlace que se les facilite. 

• Tendrán derecho a certificado todos los participantes, docentes en activo, que superen el 85% de 

asistencia. (D.O.E.  4/11/2000) 

 

ASESORA RESPONSABLE: 
Mª del Pilar Cuadra Zamarreño. Asesora de Plurilingüismo del CPR de Coria.  

Fijo: 927 501717 (51717) 

E-mail: asesoriapluri.cprcoria@educarex.es 

 
Para más información, visita nuestra página       WEB:    http://cprcoria.juntaextremadura.net 
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