
 
FORMACIÓN INICIAL A EQUIPOS DOCENTES DE

AULAS ESPECIALIZADAS PARA ALUMNADO
CON TRASTORNO DEL ESPECTRO DEL AUTISMO

 

DE 17:00 A 20:00H LOS DÍAS: 13, 18,
20, 25 Y 27 DE OCTUBRE DE 2022

CURSO PRESENCIAL EN EL CPR DE BADAJOZ

CPR de Badajoz
Avda. de Colón, 17; 06005 BADAJOZ
Teléfono: 924014660 (44660)

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Empleo

Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa
Delegación Provincial de Badajoz
Unidad de Programas Educativos

INSCRIPCIONES

Inscripción hasta el día 10 de octubre de 2022
Lista de admisión: 11 de octubre de 2022

Enlace de inscripciones

https://gescpr.educarex.es/modulos/actividades/php/FichaActividades.php?id_actividad=75363
https://rfp.educarex.es/inscripciones/78532


La adecuada atención educativa del alumnado con TEA
conlleva una formación específica del profesorado
especialista que atiende en las aulas especializadas, del
profesorado del centro y del personal no docente
integrante en estas aulas, favoreciendo la atención
desde diferentes parámetros inclusivos. 
Formación destinada a los centros educativos con
nuevas aulas especializadas para el alumnado con
Trastorno del Espectro del Autismo.

JUSTIFICACIÓN

Conocer las características psicopedagógicas del
alumnado con TEA.
Conocer el funcionamiento del aula especializada
TEA.
Reflexionar sobre la respuesta educativa del
alumnado con TEA desde el centro ordinario.
Organizar espacial y temporalmente la respuesta
educativa.
Conocer la metodología más adecuada.
Adquirir estrategias para dar respuesta educativa
en las diferentes áreas del desarrollo lingüístico,
social, cognitivo y conductual.

OBJETIVOS

Personal que atiende a las aulas especializadas
TEA y docentes del CEIP "San José" de Talavera la
Real y CEIP "Puente Real" de Badajoz.
Personal docente de aulas especializadas TEA de
otros centros educativos.

Dirigido al profesorado en activo con destino en centros  
públicos de la demarcación del CPR de Badajoz, según
orden de inscripción y criterios de selección:

Se establecerá un mínimo de 12 y un máximo de 30
participantes.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

 
Nota de interés.- Evite imprimir si no es necesario. Pedimos responsabilidad para la asistencia a la actividad; solicitamos comunique con antelación
la imposibilidad de su participación, su plaza puede ser aprovechada por otro docente.

http://cprbadajoz.juntaextremadura.net

13 de octubre
¿Qué es el TEA? y Métodos de enseñanza
para alumnado con TEA. Rosa de Aguirre
Marín, EOEP específico TEA.
Experiencia en aula ordinaria y aula
especializada con niños/as con TEA. Alberto
González Regalado (Profesor Tutor) , Lourdes
Ruiz Nebreda y Elisa Carracedo Rodríguez
(Profesoras del aula Especializada) Docentes del
CEIP Santo Tomás de Aquino de Badajoz.

18 de octubre
Habilidades de comunicación social y
desórdenes sensoriales. Rosa de Aguirre
Marín, EOEP específico TEA.

20 de octubre
Aula Especializada TEA, creación y
funcionamiento. Barreras y facilitadores.
Dolores Fernández Zan, EOEP específico TEA.

25 de octubre
Intervenciones prácticas para alumnado con
TEA: social, conductual y cognitiva. Mª del
Carmen de Miguel Lencero, EOEP específico
TEA.

27 de octubre
Intervenciones prácticas para alumnado con
TEA: lenguaje y comunicación. Mª del Carmen
de Miguel Lencero, EOEP específico TEA.
Autismo en femenino. Nazaret Montesinos
Sánchez, EOEP específico TEA.

PONENTES

Se expedirá certificado de 15 horas (1,5 créditos);
para poder certificar se exige la asistencia obligatoria
al 85% del tiempo de duración de la actividad (Orden
31 de octubre de 2000; DOE de 4 de noviembre.
Modificada por Orden de 21 de mayo de 2002; DOE
del 30)
Para finalizar la acción formativa, a los participantes
se les enviará un cuestionario online. También se
realizará la evaluación del grado de adquisición de
objetivos y contenidos mediante el análisis de las
prácticas desarrolladas en la actividad.

CERTIFICACIONES

Luis Ceballos Casado. Asesor de Atenció
Diversidad, Convivencia y Coeducación.
Tlf.: 924014663. cprbadajoz.diversidad@educare

COORDINADOR

Metodología dinámica, participativa y enfocada a la
práctica cotidiana del profesorado, donde se analizarán
situaciones concretas y se presentarán propuestas
prácticas, recursos y materiales.

METODOLOGÍA

mailto:cprbadajoz.diversidad@educarex.es

