INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS________________

Inscripciones hasta el día 2 de mayo de 2019 on line a través de la
página web del CPR de Almendralejo. La lista de admitidos/as se publicará el
día 3 de mayo en el tablón de anuncios y en la web:
http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net
CERTIFICACIÓN____________________________________

Se expedirá certificado de 10 horas (1 crédito) 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.
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Curso:
“Apoyo a alumnos con TEA
en el aula”

ASESOR RESPONSABLE______________________________

Joaquín Romero Monago
Asesor de Desarrollo Curricular. Tlf: 924017726

Solana de los Barros del 6 al 13 de mayo de 2019

JUNTA DE EXTREMADURA

CONTENIDOS___________________________________
JUSTIFICACIÓN_____________________________________



Trastorno del espectro del autismo y procesamiento de la

En los últimos años se viene constatando un aumento en la detección

información.

y diagnóstico de alumnado con trastornos del espectro autista, distribuidos



Necesidades y respuesta educativa en las distintas etapas.

en todas las etapas educativas. El TEA implica una forma diferente de



Claves metodológicas.

percibir el mundo que les rodea, así como de procesar la información, de ahí



Resolución de problemas de conducta.

la importancia de la comprensión del trastorno y las necesidades que



Intervención en las diferentes áreas de desarrollo.

conlleva para articular una correcta intervención desde el ámbito educativo.

METODOLOGÍA_____________________________________

Ofrecer una respuesta educativa adecuada al alumnado con TEA exige la
introducción de nuevos modelos organizativos y educativos que permitan la

Este curso tiene un carácter teórico y práctico, alternando ambas

atención especializada y ajustada a sus necesidades.

facetas según el desarrollo de los contenidos.

OBJETIVOS________________________________________

PONENTE



Determinar en qué consiste el TEA, cómo piensan y aprenden las
personas con este trastorno.



Identificar las necesidades educativas que presentan estos alumnos a
lo largo de su desarrollo.



_____________________________________

Dña. María Moralo Barroso. Pedagoga Terapéutica en el Aula
Especializada de Alumnos con el Espectro del Autismo, en IES San Roque de
Badajoz.
DESTINATARIOS y NÚMERO DE PARTICIPANTES____________

Concretar la respuesta educativa que se puede proporcionar desde el
centro y desde el aula.

Profesorado con destino en Centros de Educación del ámbito del



Organización espacio-temporal y metodología de trabajo.

CPR de Almendralejo que trabajan con alumnado con TEA. Se requerirá un



Reconducir problemas de conducta.

mínimo de 12 participantes.



Intervenciones específicas en las diferentes áreas del desarrollo:
habilidades de autonomía, ámbito socioafectivo, comunicación y

FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN______________________

lenguaje, competencias de autorregulación, relaciones sociales y

El curso se celebrará en el CEIP “Gabriela Mistral” de Solana de los Barros, los

nuevas tecnologías aplicadas a la intervención con alumnado TEA.

días 6, 8 y 13 mayo de 2019, en horario de 16:00 a 19:00 h.

