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Unidad de Programas Educativos

DISEÑO DE ADAPTACIONES CURRICULARES EN LOS CENTROS
EDUCATIVOS

JUSTIFICACIÓN
 Este curso  va dirigido, a los maestros y  profesores, lo cuales trabajan diariamente  con  gran diversidad de alumnos

dentro de sus aulas.
 Pretenden dar respuesta a aquellos docentes que tienen que realizar adaptaciones curriculares en el día a día en sus

aulas.    Para  lo  cual  vamos  a  conocer  una  aproximación  al  concepto  y  marco  legislativo  de  las  Adaptaciones  Curriculares.
Implicaciones de la misma para el alumnado y el equipo educativo así como la estructura de una Adaptación Curricular y como
elaborarlas. 

OBJETIVOS                                

• Aproximarnos  al concepto  de  Adaptaciones  Curriculares. 
• Realizar  una Adaptación Curricular de  diferentes modelos. Propuesta para la elaboración

de un Modelo de Centro de Adaptaciones Curriculares Significativas. 
• Desarrollar e implementar una Adaptación Curricular  en nuestra dinámica de Aula.  

CONTENIDOS                                                                  

• Aproximación al concepto y marco legislativo de las Adaptaciones Curriculares. Implicaciones de la misma para el alumnado y el 
equipo educativo. Estructura de una Adaptación Curricular Significativa.

• Cómo realizar una Adaptación Curricular. Diferentes modelos. Propuesta para la elaboración de un Modelo de Centro de 
Adaptaciones Curriculares Significativas. 

• Cómo desarrollar e implementar una Adaptación Curricular  en nuestra dinámica de Aula.  

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN            
El curso está destinado a todo el personal docente perteneciente a centros públicos de la   demarcación del CPR de Jerz de os 

Caballeros.
El criterio de selección es:

• maestros del CEIP Maestro Pedro Vera de Oliva de la Frontera
•  maestros especialistas A.L. y P.T, equipos de orientación y departamentos de orientación.
•  profesorado en activo de todos los niveles educativos.
•  Estricto orden de entrada de las inscripciones.

El número de plazas estará comprendido entre un mínimo de 10 y un máximo de 30.
Se aplicarán los criterios establecidos en el plan  y en el Plan Regional de Formación del Profesorado.

LUGAR, FECHA, HORARIO                         

Lugar: CEIP MAESTRO PEDRO VERA de Oliva de la Frontera
Día: 25,  de noviembre y 2 de diciembre de 2014  y 14 de enero 2015
Horario: de 17:00 a 20:00   horas

PONENTE              

 D ª Mª Teresa Álvarez García (Psicopedagoga-Orientadora)
 D. Manuel Jesús García Palomo (Psicopedagogo- Maestro 
especialista P.T.)

                       

INSCRIPCIONES Y ADMITIDOS                   

Del 12 de octubre al 24 de noviembre de 2014
En la web http://cprjerez.juntaextremadura.net/
La lista de admitidos se publicará el día 24 de  noviembre a  las 13:00 h

CERTIFICACIÓN  

Se certificarán 9 horas, equivalentes a 1 créditos de formación, 
superando el 85% de asistencia. 
Orden 31/10/2000 (DOE 4/11/2000 Art.19.2)

ASESORA RESPONSABLE:   Mª Ángeles Pimienta Díaz, asesora Educación Infantil y Primaria  del CPR de  Jerez  Cros.
Teléfono 924 025784    angeles.pimienta@edu.gobex.es 
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