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 CURSO :  INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN ALUMNOS CON TEA. METODOLOGÍA ABA.

JUSTIFICACIÓN

Debido  a  la  trayectoria  del  aula  especializada  para  la
atención a los alumnos con TEA del CEIP Ramón y Cajal y a
la  reciente   creación  y  puesta  en  marcha  del  aula
especializada  para  alumnos  TEA  del  CEIP  Miralvalle  de
Plasencia,  el  curso  está  dirigido  pincipalmente  a  ambos
claustros,  así  como  cualquier  docente  en  activo  de  la
demarcación  del  CPR  de  Plasencia.  Pretende  otorgar
herramientas  básicas  a  los  profesores  especialistas  en
Pedagogía Terapéutica y en Audición y Lenguaje y al resto de
profesores  de  la  comunidad educativa  que intervienen de
manera directa con los niños con Trastornos del Espectro
del  Autismo.  Este  curso  debe  permitir  establecer  una
reflexión  tanto  desde  el  punto  de  vista  de  la  atención
especializada como sobre la atención educativa en el  aula
ordinaria.

OBJETIVOS

-  Diferenciar  las  principales  necesidades  educativas  que
presentan los alumnos con autismo.
-  Identificar  estrategias,  programas  y  recursos  para  su
intervención en el  aula. Entre los  que destacan el  análisis
conductual  aplicado  (ABA  en  sus  siglas  en  inglés),  las
adaptaciones  metodológicas  de  acceso  que  suponen  los
sistemas  de  estructuración  ambiental,  y  los  sistemas
alternativos y aumentativos de comunicación. 
-Desarrollar  diferentes  prácticas  como  posible  aplicación
directa con el niño con TEA.

CONTENIDOS

 Metodología ABA. Introducción y conceptos básicos.
- Breve descripción sobre metodología ABA.
- Características TEA, refuerzo-motivación.
- Definición, tipos, análisis de vídeos.
- Habilidades básicas,  pre-requisitos. Análisis de vídeos.
- Lenguaje y evolución.

Metodología ABA. Estrategias y casos prácticos.
- Análisis conductual aplicado a los alumnos con TEA.
- Ayudas, definición, tipos, pistas.
- Disminución y retirada, análisis de vídeos.
- Estrategias, anticipación, agendas, autonomía, estructuración
de contextos, anecdotario y resolución de casos prácticos.

PONENTES:
Las sesiones serán impartidas por María Jesús Martín Ruíz
Licenciada  en  Pedagogía  y  por  Rocío  Escacena  Luna,
Diplomada en Pedagogía Terapeútica.  Divertea (Cáceres)

CARACTERÍSTICAS

DESTINATARIOS:
➢ 30 Profesores en activo de centros públicos del ámbito

del CPR de Plasencia. Se tendrán en cuenta los siguientes
criterios de selección: 
1.  Profesorado  del  CEIP  Ramón  y  Cajal  y  del  CEIP
Miralvalle de Plasencia.
2.  Profesorado  en  general,  cuidadores,  educadores
sociales, ténicos de educación infantil.

➢ En caso necesario se establecerá un orden alfabético de
solicitantes dentro de cada criterio, comenzando por la
letra “A” (según Resolución de 10 de abril  de 2014, de la
Dirección  de  Función  Pública,  Recursos  Humanos  e
Inspección).

CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:

➢ Horas:  La  actividad  tendrá  una  duración  de  8  horas,
equivalente a 1 créditos.

➢ Calendario: El curso se desarrollará los días: 5 y 7 de
mayo de 2015.

➢ Horario:  de 16:30 a 20:30 horas.
➢ Lugar de Celebración: CPR de Plasencia

CERTIFICACIÓN:

➢ Tendrán  derecho  a  certificado  todos  los  participantes
que superen el 85% de asistencia. ( D.O.E. 4/11/2000)

ASESOR RESPONSABLE:

➢ Mª Yolanda Prieto Prieto. Asesora del CPR de Plasencia.

INSCRIPCIONES:

➢ A través de la ficha de inscripción electrónica de la web
del  CPR.  Para  cualquier  consulta  llamar  al  teléfono
927017947

➢ E-Mail: cprpla.asesoria4@edu.gobex.es
➢ El plazo de inscripción finaliza el día  27 de abril de

2015. 
➢ La lista de admitidos se publicará a  partir  de dicha

fecha en la página web del CPR de Plasencia.

Centro de Profesores y de Recursos de Plasencia
Avda. Virgen del Puerto, 2 – PLASENCIA
Teléfono: 927 017947
Fax: 927 017946
E.mail: cpr.plasencia@edu.gobex.es
web: http://cprplasencia.juntaextremadura.net

Para más información, visita nuestra página WEB
http://cprplasencia.juntaextremadura.net
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