
 
 
 
 
 

 
INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS________________               

 

Inscripciones hasta el día 7 de diciembre  de 2016  on line a través de 

la página web del CPR de Almendralejo. La lista de admitidos/as se publicará 

el día 9 de diciembre en el tablón de anuncios y en la web: 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net 

 
 

CERTIFICACIÓN____________________________________ 
 

Se expedirá certificado de 13 horas (1.5 créditos) a los profesores 

que asistan con regularidad al 85 % del tiempo de duración de la actividad, 

según la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4 de Noviembre) y realicen la 

evaluación final de la misma. 
 
 
 

ASESOR RESPONSABLE______________________________ 

 
Rosa Blázquez de Matías. 

Directora del CPR de Almendralejo. Tlf: 924017724 
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JUSTIFICACIÓN_____________________________________ 

 
Para que el alumnado con TEA pueda formarse de forma integral, es 

necesario un profesorado cualificado y con formación continuada para 

actualizarse al respecto. Esta actividad trata de facilitar unos conocimientos 

básicos sobre Trastornos del Espectro del Autismo que permitan desarrollar 

una intervención educativa adecuada a estos alumnos y alumnas, en el 

marco general de la inclusión, aunando ciencia, ética y empatía. 

 
 
OBJETIVOS________________________________________ 

 

 

 Desarrollar una actitud positiva ante las personas con TEA y 

su inclusión académica y social. 

 Seguir  trabajando  para  que  los  profesores  sean  

conscientes  de  las habilidades necesarias para su trabajo. 

 Continuar conociendo estrategias, habilidades y la 

metodología adecuada para conseguir un apoyo conductual 

positivo. 

 Conocer la Metodología TEACCH. 

 Utilizar los patios como herramienta de inclusión social. 

 
 

METODOLOGÍA_____________________________________ 
 

Este curso tiene un carácter teórico y práctico, alternando ambas 

facetas según el desarrollo de los contenidos. 

 

 

 

 

 

PROGRAMA____________________________________ 

 

- Día 12: “Ambientación y  estructuración (Metodología TEACCH)”. 

Ponente: Dña. Rosa Álvarez Pérez, Licenciada en Psicología Clínica en 

la Universidad de Sevilla y Master Universitario en “Discapacidad, 

Integración y Necesidades Especiales” 

- Día 14 : “Patios y parques dinámicos”.  Ponente: Doña. Rosa de los 

Ángeles Fernández Lagar.Licenciada en Geografía e Historia, madre de 

un hijo con TEA, Experto en Trastorno del Espectro Autista, Experto 

en Trastorno del espectro del Autismo y Tecnologías de la Información 

y la Comunicación. 

- Día 19: “Conducta: Apoyo conductual positivo en personas con 

TEA”. Ponente: Dña. Rosa Álvarez Pérez, Licenciada en Psicología 

Clínica en la Universidad de Sevilla y Master Universitario en 

“Discapacidad, Integración y Necesidades Especiales” 

 

 

DESTINATARIOS y NÚMERO DE PARTICIPANTES____________ 
 

Profesorado y otros profesionales en activo con destino en Centro 

Públicos de Educación  del  ámbito del CPR de Almendralejo que trabajan 

con alumnado con TEA. 

 

Se requerirá un mínimo de 12 participantes. 

 
 
 
FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN______________________ 
 

El curso se celebrará en el CPR de Almendralejo, los días 12, 14 y 19 

de diciembre de 2016, en horario de 16:30 a 20:30 horas. 


