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SEMINARIO:
Elaboración de materiales didácticos para trabajar con el alumnado que presenta necesidades
educativas
JUSTIFICACIÓN
El Seminario pretende dar respuestas educativas a las
necesidades de formación del profesorado del centro
CEIP Santísimo Cristo de la Salud de Hervás (Cáceres)
sobre estrategias y actuaciones relacionados con la
elaboración de materiales adaptados a la realidad educativa del centro.
El seminario proporcionará al colectivo de maestros la
posibilidad de diseñar materiales pedadógicos, así
como su puesta en práctica en el aula, para la
consecución de los objetivos propuestos para el
alumnado con necesidades educativas.
OBJETIVOS
Capacitar al colectivo de maestros para la
elaboración de materiales didácticos específico para el
alumnado con necesidades.
➢ Promover el uso de materiales didácticos en la
enseñanza de la educación especial.
➢ Elaborar materiales didácticos teniendo en cuenta
sus características de aplicación en cierto tipo de
alumnado, la funcionalidad y uso en la enseñanza.
➢ Diseñar y construir un material didáctico que se
ajuste a los objetivos definidos por el docente.
➢ Utilizar los recursos TIC de un modo funcional a la
hora de elaborar material didáctico específico.
➢

CONTENIDOS
➢ Función didáctica de los materiales específicos para
trabajar con alumnos con necesidades educativas.
➢ Uso de los pictogramas en el alumnado con TEA.
➢ Recursos informáticos para la elaboración de
material didáctico.
➢ Diseño y elaboración de material curricular.
METODOLOGÍA
La metodología, aunque asentada sobre una base
teórica, será práctica y orientada a adquirir las
destrezas oportunas para desarrollar las técnicas
aprendidas. La dinámica será activa y participativa.

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

CARACTERÍSTICAS
DESTINATARIOS
Personal docente y no docente del CEIP Santísimo
Cristo de la Salud de Hervás (Cáceres).
CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
➢ Horas: 15 horas. 1.5 créditos
➢ Horario : De 16:30 a 19:30 horas
➢ Lugar de celebración: CEIP Santísimo Cristo de la
Salud de Hervás (Cáceres)
➢ El seminario se desarrollará los días 7, 13, 14, 21 y
28 de abril de 2016. Las sesiones del 7 y 13 de abril
se desarrollarán con ponente.
PONENTE:
➢ Cecilio Crespo de la Fuente. Maestro de Audición y
Lenguaje. CEIP Miralvalle de Plasencia
EVALUACIÓN / CERTIFICACIÓN:
➢ Para finalizar la acción formativa, los participantes
tendrán que cumplimentar un cuestionario de
evaluación on-line a través del enlace que se les
facilite.
➢ 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.
COORDINADOR
➢ Máximo Izquierdo Muñoz. CEIP Santísimo Cristo de la

Salud de Hervás (Cáceres)
INSCRIPCIONES:
➢ A través de la ficha de inscripción electrónica de la
página web del CPR. Para cualquier consulta llamar
al teléfono 927017947 (RPV 57084).
➢ E-Mail: cprpla.asesoria4@edu.gobex.es
➢ El plazo de inscripción finaliza el día 4 de abril de
2016. La lista de admitidos se publicará a partir de
dicha fecha en la página web del CPR de Plasencia.

