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Delegación Provincial de Educación de Badajoz
Unidad de Programas Educativos

VIII JORNADAS REGIONALES DE EDUCACIÓN ESPECIAL:
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DOCENTES
JUSTIFICACIÓN

Estas jornadas van dirigidas, preferentemente, a los maestros y los profesores que trabajan diariamente con alumnos de
Educación Especial y pretende dar respuesta a las necesidades formativas de estos docentes.
Las jornadas pretenden favorecer la comunicación y el intercambio de información entre docentes de los distintos centros
de Educación Especial de la provincia.
Desde esta perspectiva nos planteamos como objetivo general del curso conocer los proyectos y programas más
interesantes de estos centros pudiendo compartirlo y aprovechar los recursos.

OBJETIVOS
•

•
•

Conocer experiencias sobre el desarrollo de programas que se llevan a cabo en diferentes centros de Educación Especial.
Conocer la forma de trabajo de otros Centros de Educación Especial de Extremadura .
Profundizar sobre el trabajo diario en un Centro de Educación Especial, aportar mejoras, resolver dudas y generar un foro de
intercambio de ideas que supongan una motivación para el trabajo diario.

CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Principios metodológicos de los TEA y las áreas afectadas.
Comunicación a través de la danza en alumnos de educación especial.
Aspectos generales sobre el funcionamiento y dinámica del CEE Los Ángeles.
Medidas adoptadas para gestionar la incorporación a las aulas de nuestro
Centro de Educación Especial de alumnos con Trastornos Graves de Conducta.
El Caballo como recurso Pedagógico.
Los cuentos como referencia en nuestro proceso de enseñanza aprendizaje.

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

El curso está destinado a todo el personal docente perteneciente a centros públicos y/o concertado de la comunidad autónoma de
Extremadura.
El criterio de selección es:
• 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 50.
Se aplicarán los criterios establecidos en el plan FSE y en el Plan Regional de Formación del Profesorado.

LUGAR, FECHA, HORARIO

PONENTE

Lugar: C.E.E Ntra. Sra. Aguasantas de Jerez de los Caballeros
Día: 25 de octubre de 2014
Horario: de 9:30 a 19:30 horas

C.E.E. Casa Madre de Mérida
C.E.E. Los Ángeles de Badajoz
C.E.E. Centro de atención a personas con autismo APNABA.
C.E.E. Ntra. Sra. de la Luz de Badajoz
C.E.E. Emérita Augusta de Mérida
C.E.E. Ntra. Sra. de la Aurora de Villanueva de la Serena
C.E.E. Ntra. Sra. de Aguasantas de Jerez de los Caballeros

INSCRIPCIONES Y ADMITIDOS

CERTIFICACIÓN

Del 3 de octubre al 24 de Octubre de 2014
En la web http://cprjerez.juntaextremadura.net/
La lista de admitidos se publicará el día 24 de Octubre a las 13:00 h

Se certificarán 9 horas, equivalentes a 1 créditos de formación,
superando el 85% de asistencia.

ASESORA RESPONSABLE:

Orden 31/10/2000 (DOE 4/11/2000 Art.19.2)

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

