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FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA LA ATENCIÓN DEL ALUMNADO CON DEFICIENCIAFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA LA ATENCIÓN DEL ALUMNADO CON DEFICIENCIA

AUDITIVAAUDITIVA

JUSTIFICACIÓN:JUSTIFICACIÓN:

La atención del alumnado con deficiencia auditiva requiere de una formación específica que contribuya a la mejora
tanto de la labor orientadora de los equipos específicos, equipos generales y departamentos de orientación, así
como la atención directa de este alumnado a través de las especialistas de AL. A su vez, se quiere avanzar en el co-
nocimiento de la mejora acústica para contribuir a la creación de aulas más accesibles a nivel acústico, así como
profundizar en el conocimiento de ayudas técnicas específicas.

OBJETIVOS:OBJETIVOS:
 Mejorar la atención del alumnado con deficiencia auditiva.

 Enriquecer la intervención de los/las especialistas de AL con metodologías adaptadas al alumnado con 

deficiencia auditiva.

 Conocer las ayudas técnicas y las últimas novedades tecnológicas de apoyo al alumnado con deficiencia 

auditiva.

 Conocer soluciones profesionales y creativas para adaptar un aula y mejorar su eficiencia acústica para 

conseguir aulas más accesibles para el alumnado con deficiencia auditiva

CONTENIDOS:CONTENIDOS:

 El ruido y la reverberación. Características que debe tener un aula para reducir estos aspectos (9 de febrero)

Juan Negreira Monteiro. Saint Gobain ECOPHON. Lugar de celebración: CPR de Mérida

 Soluciones profesionales y creativas para convertir un aula en un espacio con eficiencia acústica (16 de 

febrero). María Ruiz Montes y Carmen Abascal Sagredo.AG Bell International. Lugar de celebración: CPR de 

Cáceres

 Intervención  prioritaria del AL con el alumnado sordo: metodologías y materiales (23 de febrero). Marta 

Herreo Calle y Encarnación Jiménez Martín. ASCAPAS

 Uso de la LSE/Bimodal para favorecer el desarrollo del lenguaje en alumnos con hipoacusia (23 de 

febrero)Marta Herreo Calle y Encarnación Jiménez Martín ASCAPAS. Lugar de celebración: CPR de Cáceres

 Fases de rehabilitación auditiva: detección del sonido, discriminación, identificación, reconocimiento y 

comprensión.Ana Belén Durán(2 de marzo)Otorrino. Lugar de celebración: CPR de Mérida

 Ayudas técnicas y avances tecnológicos para el alumnado con discapacidad auditiva (2 de marzo). Sergio 

Hortigón Barahona. Audioprotesista. Lugar de celebración: CPR de Mérida

METODOLOGÍA:METODOLOGÍA:

Las  sesiones se  desarrollarán con participación activa de los  docentes.  La  actividad se desarrollará  de forma
presencial .

LUGAR, DURACIÓN Y HORARIO:LUGAR, DURACIÓN Y HORARIO:

Duración: 12 horas,equivalentes a 1 crédito de formación.

Lugar de celebración: Las sesiones se celebrarán en las instalaciones del CPR de Cáceres y del CPR de Mérida.

Horario: 17:00-20:00h



DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN:DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN:

 Miembros de Equipos específicos de atención a deficientes auditivos.

 Maestros de la especialidad de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje de la demarcación del CPR de
Cáceres y del CPR de Mérida.

 Tutores de aula de alumnado con discapacidad auditiva de la demarcación del CPR de Cáceres y del CPR de
Mérida.

 Otros profesionales interesados de la demarcación del CPR de Cáceres y del CPR de Mérida.

 Otros profesionales interesados de otras demarcaciones.

NOTA: En el apartado de Observaciones de la ficha de inscripción se debe indicar en cuál de las situaciones citadas
en los puntos anteriores se encuentra.

El nº. máximo de participantes será de 40 y el  mínimo de 15.En el caso de que el número de solicitudes exceda el
número de plazas se atenderá a un sorteo atendiendo a lo establecido en los criterios reflejados en:

http://cprcaceres.juntaextremadura.net/joomla15/listas-de-admitidos

PONENTES:PONENTES:
 Juan Neigreira Montero. Formador de Saint Gobain ECOPHON
 María Ruiz Montes, responsable de formación  AGBell International 
 Carmen Abascal Sagredo, responsable de formación  AGBell International 
 Encarnación Jiménez Martín. Presidenta de la asociación ASCAPAS de Plasencia
 Marta Herrero Calle. Logopeda.  Servicio de logopeda de la asociación ASCAPAS de Plasencia
 Ana Belén Durán Solano. Programadora-Logopeda de la Unidad de Implantes cocleares de Extremadura. 

Servicio de Otorrinolaringologia del Complejo Hospitalario de Cáceres Equipo de logopedia del Servicio de 
otorrino de Cáceres 

 Sergio Hortigón Barahona. Audioprotesista

INSCRIPCIONES:INSCRIPCIONES:

Del 27 de enero al 7 de febrero. La lista de admitidos se publicará el 8 de febrero en las página del CPR de Cáceres
y de Mérida.

Inscripciones on line:     http://inscripciones.educarex.es  

EVALUACIÓN y CERTIFICACIÓN:EVALUACIÓN y CERTIFICACIÓN:

Tendrán  derecho  a  certificado  todo  el  profesorado  participante  que  supere  el  85%  de  asistencia  (D.O.E.
04/11/2000). Para finalizar la acción formativa se cumplimentará un cuestionario de evaluación on-line a través
del enlace que se facilite.

http://inscripciones.educarex.es/
http://cprcaceres.juntaextremadura.net/joomla15/listas-de-admitidos


ASESORAS RESPONSABLES: ASESORAS RESPONSABLES: 

Ana Belén de la Osa Sánchez. Asesora Puestos Específicos.anabelen.delaosa@educarex.es
Telf.: 927 004848 (RPV 74848)
Begoña García Gudiño. Asesora de Atención a la Diversidad, Convivencia y coeducación. begogg@educarex.es     
Telf:: 924 00 97 41 (RPV69741)

Página web del C.P.R. : http://cprcaceres.juntaextremadura.net
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