
DURACIÓN Y CALENDARIO 

La duración del curso será de 8 horas, en tres sesiones presenciales 
(CEIP Sto. Cristo del Arco Toral de Hinojosa del Valle) durante los días 
5, 12 y 19 de diciembre de 2022 en horario de 16:30 a 19:00 horas.  
(El 19 de diciembre finalizará a las 19:30 h.). 

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

Hasta el día 2 de diciembre, de forma on line, en la página web de 
nuestro CPR: http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net donde 
también se publicará la lista de admitidos el día 3 de diciembre. 

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
 
Se expedirá certificado de 8 horas (1 crédito) al profesorado que 
asista con regularidad al 85 % del tiempo de duración de la actividad, 
según la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4 de noviembre). 

ASESOR RESPONSABLE 

Daniel Cambero Rivero  
Asesor At. Diversidad. CPR de Almendralejo.  
Tlf: 924017726.     
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Hinojosa del Valle, 5, 12, y 19 de diciembre de 2022 

 

 

Centro de Profesores y Recursos de 
Almendralejo 

Curso: “Respuesta educativa al 
alumnado TEA” 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/


 
JUSTIFICACIÓN 

El trastorno del espectro autista (TEA) implica una forma diferente de 
percibir y pensar que necesita una respuesta educativa adecuada para 
intervenir en las dificultades que presentan en distintos aspectos: 
interacción social, comunicación, simbolización, capacidad de 
anticipación y de ser flexible. 

Este curso pretende formar y sensibilizar a todo el profesorado y 
técnicos en educación que puedan trabajar con alumnos con autismo, 
de sus necesidades y de la atención especializada y consistente que 
requieren, proporcionando herramientas útiles que permitan 
comprender a los alumnos con TEA, así como conocer las estrategias 
educativas y modelos organizativos más adecuados. 

OBJETIVOS 

  
- Adquirir conocimientos conceptuales acerca de lo que significa 
“tener” TEA, cómo aprenden y cómo piensan las personas con 
autismo. 
 
- Conocer las necesidades educativas que presentan. 
 
- Ampliar el conocimiento de metodologías adecuadas y de estrategias 
de organización espacio – temporal del aula. 
 
- Adquirir herramientas para las intervenciones específicas en los 
diferentes ámbitos: autonomía personal, interacción social y juego, 
comunicación y lenguaje, autorregulación y las tecnologías aplicadas a 
la intervención. 
 
CONTENIDOS 

 

• El concepto de Trastorno del Espectro del autismo. 
• Las necesidades educativas del alumno TEA. 
• Organización espaciotemporal para alumnado TEA. 
• Metodología específica de trabajo. 
• Relación familia-centro. 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología será activa, expositiva y participativa que permita el 
aprendizaje constructivo, a través de sesiones presenciales que se 
desarrollarán en las instalaciones del CEIP Sto. Cristo del Arco Toral de 
Hinojosa del Valle 

 

PONENTE 

Ana Clara Alonso Franco. Psicóloga de APNABA. 

Laura Muñino Gil. Docente de APNABA. 

 

DESTINATARIOS 

 

El curso está dirigido a los docentes en activo de todos los niveles que 
trabajan con alumnado con TEA. 

 

NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Se establecerá un mínimo de 12 participantes y máximo de 20. 
Los criterios de selección serán: 

1. Docentes de centros educativos de la demarcación del CPR de 
Almendralejo. 

2. Docentes de otras demarcaciones. 
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