REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN
• Asistencia a las sesiones y
participación activa en las mismas.
• De acuerdo con la Orden de 18 de
mayo de 2015, B.O.A. del 05-06-2015,
en las fases presenciales la
asistencia será obligatoria como
mínimo al 85% de la duración total
de las mismas.
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 CIFES de la Comunidad Autónoma
de Aragón, CAREI y CATEDU.

PERMISOS DOCENTES ASISTENCIA
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
Se recuerda que para todas las actividades
formativas que puedan influir en el normal
funcionamiento de la actividad docente es
necesario solicitar permiso a su Servicio
Provincial (ORDEN de 19 de febrero de 2013,
del Departamento de Educación,
Universidad, Cultura y Deporte, por la que
se establece el procedimiento para la
asistencia a actividades formativas para el
personal docente no universitario que
presta sus servicios en centros docentes
públicos de la Comunidad Autónoma de
Aragón. B.O.A. 5-3-2013).

CONTACTA
CIFE “Juan de Lanuza”
C/ Buen Pastor, 4 50.003 Zaragoza
Teléfonos 976 395550
Fax 976 395554
cprzaragoza2@educa.aragon.es
www.cifelanuza.org

COORDINA
Laura Ortiz Marín
lauraortiz@cifelanuza.org

FORMACIÓN
BÁSICA PARA
CENTROS DE
ATENCIÓN
PREFERENTE
DE ALUMNADO
CON TEA
CURSO 2018-19
PLAN DE FORMACIÓN
DEL PROFESORADO DE
ARAGON CURSO 2017-18

JUSTIFICACIÓN
Los Centros Preferentes TEA
pretenden dar una respuesta
educativa ajustada a las
características del alumnado con
TEA desde un modelo de inclusión
educativa en centros ordinarios.
Estas jornadas se organizan con
la finalidad de facilitar formación
para que los centros educativos
adquieran conocimientos básicos
que favorezcan la creación de las
condiciones óptimas para un
desarrollo inclusivo de este
alumnado.

OBJETIVOS
- Entender las características del
alumnado con TEA e identificar sus
necesidades educativas para
proporcionar una respuesta
educativa ajustada.
- Aproximarse a culturas y políticas
inclusivas que permiten reducir las
barreras de aprendizaje con las que
se encuentra este alumnado.
- Conocer prácticas educativas
inclusivas a través de diferentes
profesionales que intervienen con el
alumnado con TEA.
- Familiarizarse con recursos que
favorecen la comunicación, la
interacción social y el aprendizaje.

CONTENIDOS Y
TEMPORALIZACIÓN
Martes 4 de septiembre de 2018
¿QUÉ ES EL TEA? ENTENDER PARA
ACTUAR MEJOR.
- TEA: Un enfoque comprensivo. Mª
Carmen Lopez Donoso.
-Ponte en mis zapatos. Ana Laborda
y Carnen López.
- El autismo desde dentro.
Jueves 6 de septiembre de 2018
CULTURAS Y PRÁCTICAS
INCLUSIVAS
Juana Hernandez, Equipo Especifico
de Alteraciones Graves del
Desarrollo de Madrid.
Martes 11 de septiembre de 2018
PRÁCTICAS INCLUSIVAS: MÁS ALLÁ
DEL AULA DE APOYO
Concepción Mérida, Ana Laborda,
Patricia Danchirenea, Manuel
Granados y Mercedes Martinez.
Jueves 13 de septiembre de 2018
RECURSOS PARA LA INCLUSIÓN DEL
ALUMNADO CON TEA
- TEAdapto y me adapto. Elena
Miranda López, CEE Jean Piaget.
- Arasaac y Aula Abierta. José
Manuel Marcos y David Romero.

HORARIO
De 17 a 20,30 horas.

DURACIÓN
14 horas.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Por determinar:
Cife Juan de Lanuza o CAREI.

CRITERIOS DE ADMISIÓN
1. Docentes y no docentes de los
NUEVOS centros Preferentes de
atención al alumnado con TEA para
el curso 2018-19.
2. Docentes de otros centros
públicos de atención preferente de
alumnado conTEA.
3. Docentes de centros educativos
sostenidos con fondos públicos de
Aragón hasta completar el aforo.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN
En la plataforma DOCEO
http://cifes.aragon.es. Hasta el día
3 de septiembre de 2018.
Admitidos: en Doceo el 4 de
septiembre.

