CIFE Sabiñánigo

CURSO
“Alumnado TEA”

CONTACTO:
Pirenarium. Av del Ejército, 27, 22600 Sabiñánigo, Huesca
Email: cifesabinanigo@gmail.com
http://www.cifesabinanigo.catedu.es

Teléfono: 638 721508

7, 21 y 28 de marzo de 2017

CIFE Sabiñánigo

PROGRAMA:
Este curso pretende ser una iniciación al conocimiento de las características de los
alumnos TEA, así como a las respuestas educativas que podemos emplear con ellos en el
aula.
El programa será el siguiente:
- Martes 7 de marzo, de 17 a 20 h.: Características del alumnado TEA
- Martes 21 de marzo, de 17 a 20 h: Respuesta a los alumnos TEA en el aula
(estrategias de intervención e inclusión)
- Martes 28 de marzo, de 17 a 20 h: Recursos para la intervención (taller de
ayudas visuales)
Las Jornadas serán impartidas por Mercedes Ortiga, PT y especialista en autismo; ha
trabajado durante varios años en centros de educación especial de Zaragoza (en la
actualidad ejerce en el Jean Piaget); colabora en proyectos diversos, y fue codirectora del
documental “Sí, estoy aquí” .

OBJETIVOS:
- Conocer las características del trastorno del espectro autista
- Conocer algunas estrategias y recursos de intervención e inclusión

DIRIGIDO A:
- Profesorado que imparte docencia directa a alumnos TEA de la zona del CIFE de
Sabiñánigo.
- Profesorado del ámbito del CIFE de Sabiñánigo.
- Personas interesadas.

DURACIÓN: 9 horas, más una de lectura de documentación: 10 horas.

FECHAS Y HORARIO: Los martes 7, 21 y 28 de marzo de 2017, de 17 a 20 horas.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
CEIP Montecorona (Calle Cdad. de Billere, 18, 22600 Sabiñánigo, Huesca).

NÚMERO DE PLAZAS: 30
INSCRIPCIONES: A través de la plataforma DOCEO

REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN: Para la obtención del certificado se requiere la
participación activa y una asistencia mínima del 85% de acuerdo con la Orden de 18 de
mayo de 2015 (BOA 9-6-2015)

COORDINACIÓN Y MÁS INFORMACIÓN: Tere Otal
total.cifesabinanigo@gmail.com

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO: No se abonarán gastos de desplazamiento por asistencia
a actividades del Plan de Formación permanente del profesorado y de formación
profesional convocadas por los CIFE de la Comunidad Autónoma de Aragón, CAREI y
CATEDU.
SE RECUERDA a todos los asistentes que según Orden de 19 de febrero de 2013 (BOA
5/03/13) del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, para todas las
actividades formativas que puedan influir en el normal funcionamiento de la actividad
docente es necesario solicitar permiso por medio del anexo correspondiente. Según
instrucciones de la Dirección General de Personal y Formación del Profesorado del
Departamento, Cultura y Deporte.

