
CURSO: 
Teoría de la mente, funciones ejecutivas y habilidades adaptativas en

alumnos con TEA.
JUSTIFICACIÓN

Proponemos este curso para  seguir profundizando en
el conocimiento de los alumnos con TEA, se abordarán
propuestas,  estrategias,  materiales  y  programas  de
intervención.

OBJETIVOS

➢ Incrementar el conocimiento sobre las necesidades
educativas de los alumnos con TEA. 
➢ Conocer  las  estrategias  de  intervención  para
mejorar las funciones ejecutivas y la teoría de la mente.
➢ Adquirir  competencias  para  la  intervención  en
habilidades adaptativas en contextos educativos.

CONTENIDOS 

➢ Concepto e implicaciones del déficit de las funciones
ejecutivas.
➢ Concepto e implicaciones del déficit de teoría de la
mente.
➢ Herramientas de evaluación.
➢ Intervención en habilidades mentalistas (teoría de la
mente).
➢ Intervención en funciones ejecutivas.
➢ Intervención en habilidades adaptativas.

  METODOLOGIA

➢ Exposición teórico-práctica de los contenidos.
➢ Exposición  de  ejemplos  prácticos  de   estrategias,
materiales y programas de intervención.

PONENTE

    JOSÉ  LUIS CABARCOS DOPICO
Psicólogo. Fundación AUCAVI. Madrid

CARACTERÍSTICAS  
➢ 30  profesores  en  activo  del  ámbito  del  CPR  de
Plasencia. Se tendrán en cuenta los siguientes criterios
de selección:
1.  Profesores  de  pedagogía  terapeútica,   audición  y
lenguaje , orientadores de todas las etapas educativas, 
2.  Profesorado  de  educación  infantil,  primaria  y
secundaria del ámbito del CPR de Plasencia.
➢ Resto de solicitudes
➢ 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 Dirección de Función Pública, Recursos Humanos
e Inspección)

CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:

➢ Horas:  8 horas: 1 crédito.
➢ Calendario: El curso se desarrolla los días 13 y 14 de

enero de 2014 en el siguiente horario: martes 13 de
17:00  a 21:00 horas y miércoles14 de 16.30 a 20:30
horas

➢ Lugar de celebración:  CPR de Plasencia.
EVALUACIÓN / CERTIFICACIÓN:
➢ Tendrán  derecho  a  certificado  todos  los

participantes  que  superen  el  85%  de  asistencia.
(D.O.E. 04/11/2000).

ASESOR RESPONSABLE:
➢ María Yolanda Prieto Prieto.  
INSCRIPCIONES:
➢ A través de la ficha de inscripción electrónica de la

página web del CPR. Para cualquier consulta llamar
al teléfono 927017947 (RPV 57947)
E-Mail: cprpla.asesoria4@edu.gobex.es

➢ El  plazo  de  inscripción  finaliza  el  día  15   de
diciembre   de  2014. La  lista  de  admitidos  se
publicará a partir de dicha fecha en la página web del
CPR.

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