
 

 

 
 

 

CERTIFICACIÓN 
 

 Se expedirá certificación de 13 horas, equivalentes a 1,5 créditos a los 

profesores que cumplan con los establecido en la Orden de 31 de octubre de 2000 

(DOE 4 de noviembre). 

  

INSCRIPCIONES  Y LISTA DE ADMITIDOS. 
 

 Inscripciones on line hasta el día 13 de febrero a través de la página web:  
http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net. 

 La lista de admitidos se publicará el día 14 de Febrero a partir de las 10:00 

horas, en el tablón de anuncios, en la página web del CPR de Almendralejo o llamando 

al teléfono 924 017 798 (47798). 

COORDINADOR 
 

D. Juan José García-Moreno Barco. Asesor de Educación Primaria y Atención a la 

Diversidad del C.P.R. de Almendralejo 

 
ORGANIZA 
 

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo. 
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 Villafranca de los Barros, del 18 de Febrero al 8 de Abril de 2014 

 

 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/
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JUSTIFICACIÓN 

 

 La atención educativa del alumnado con deficiencia auditiva requiere, en primer 

término, que se produzcan unas actuaciones adecuadas encaminadas a posibilitar la  

prevención y compensación de las desigualdades de acceso, permanencia y 

promoción en el sistema educativo, respondiendo, al mismo tiempo, tanto a su 

condición de niños como a lo  específico de su minusvalía. 

Características generales del colectivo, indicadores para su detección, necesidades  

educativas que se derivan de esta discapacidad, papel de los profesionales y de la 

familia son aspectos importantes que el profesorado debe conocer para que su 

intervención con estos  alumnos sea asertiva y eficaz, y que, a lo largo de su 

escolaridad se potencie el desarrollo social y personal y una adecuada interacción 

con el medio. 

 

OBJETIVOS 

 

1. Conocer las bases teóricas del sistema de comunicación bimodal. 

 

2. Desarrollar funcionalmente el sistema de comunicación bimodal para facili-

tar el intercambio comunicativo profesor – alumno. 

 

CONTENIDOS 

  

A. Códigos visuales de comunicación. 

B. Vocabulario de signos y lenguaje oral. 

C. Sesiones prácticas de sistema de comunicación bimodal. 

 

 
 

METODOLOGÍA 
  
Activa y participativa. Aprendizaje basado en la práctica. 

 

CALENDARIO Y HORARIO 
  
Se desarrollará los días  18 y 25 de Febrero, 11, 18 y 25 de Marzo y  8 de 

Abril en horario de 16:00 horas a 18:00 horas. 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 
  
CEIP “Rodríguez Cruz” de Villafranca de los Barros. 
 

PONENTE 

 

Dª. Carmen Romero Cerón, Orientadora del EOEP Específico de 

Atención a la Deficiencia Auditiva de Mérida. 
 

DESTINATARIOS, NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS 

DE SELECCIÓN 

 

- Este curso va dirigido al profesorado del CEIP “Rodríguez Cruz” de Villafranca de 

los Barros y de otros centros educativos que escolarizan alumnado con deficiencia 

auditiva de la demarcación del CPR de Almendralejo. 

-Se establece un mínimo de 12 y un máximo de 20 participantes. 

-Los criterios de selección son: 

 Profesorado del CEIP “José Rodríguez Cruz” de Villafranca de los Barros. 

 Profesorado de centros con alumnado con déficit auditivo. 

 Resto de profesorado. 


