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CURSO:
APRENDE Y CREA CON DIVERTIC: LAS TECNOLOGÍAS AL SERVICIO DE LA DIVERSIDAD
JUSTIFICACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Desde hace varios años es impensable concebir nuestra DESTINATARIOS:
práctica docente sin el uso de las tecnologías de la
➢ 25 Profesores en activo del ámbito del CPR de Plasencia
información y la comunicación, ya sea para planificar
Se tendrán en cuenta los siguientes criterios de
nuestras actividades, para gestionarlas o bien para
selección:
desarrollarlas con el alumnado.
1. Profesores de Pedagogía Terapéutica, Audición y
Las herramientas tecnológicas nos permiten llevar a cabo un
Lenguaje, Orientadores de todas las etapas educativas.
proceso de e-a más accesible a todos. La diversidad de
2. Profesorado en general.
alumnos presentes en nuestras aulas encuentra en las TIC un ➢ Resto de solicitudes.
recurso de gran potencial para adaptarnos a las diferencias ➢ "En caso necesario se establecerá un orden alfabético de
de una forma rápida y funcional, especialmente porque cada
solicitantes dentro de cada criterio, comenzando por la letra
vez son más y mejores las tecnologías emergentes a nivel
“A” (según Resolución de 10 de abril de 2014) ,de la
escolar.
Dirección de Función Pública,Recursos Humanos e
Inspección)".
OBJETIVOS
 Conocer nuevos recursos tecnológicos para atender
a la diversidad.
 Elaborar materiales curriculares adaptados a la
diversidad de nuestras aulas.
 Facilitar la inclusión digital de todos los alumnos,
especialmente de los ACNEAE.

CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Calendario: El curso se desarrolla los días 5, 12 y 19
de marzo de 2015.
➢ Horario: de 17:00 a 20:00 horas.
➢

➢

Lugar de Celebración: CPR de Plasencia

CERTIFICACIÓN:

La actividad tendrá una duración de 9 horas, equivalente
a 1 crédito.
➢ Tendrán derecho a certificado todos los participantes
 Herramientas 2.0 para la diversidad funcional.
que superen el 85% de asistencia, según la Orden de la
 Diseño y creación de materiales curriculares
Consejería de Educación, de 31 de octubre de 2000.
accesibles.
D.O.E. 4/11/2000. Art. 19,2)
 Enlaces y recursos web para facilitar la inclusión
digital.
ASESOR RESPONSABLE:
 Aplicaciones tecnológicas para la educación especial.
➢ Mª Yolanda Prieto Prieto. Asesora CPR de Plasencia.
 Competencia digital docente.
INSCRIPCIONES:
PONENTE:
➢ Sólo se podrá realizar la misma a través de la ficha de
Mª Milagros Rubio Pulido. Maestra de Audición y
inscripción electrónica de la web del CPR
Lenguaje y Pedagogía Terapéutica. Psicopedagoga y
➢ Para cualquier consulta llamar al teléfono 927017947
actualmente integrante del GSEEX (Grupo de
➢ E-Mail: cprpla.asesoria4@edu.gobex.es
Software Educativo de Extremadura), responsable
del área de TIC aplicadas a la Orientación y a la
➢ El plazo de inscripción finaliza el día 27 de febrero
Atención a la Diversidad.
2015
➢ La lista de admitidos se publicará a partir de dicha
fecha en la página web del CPR de Plasencia.
CONTENIDOS

➢

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

