
JUNTA  DE EXTREMADURA 
Consejería de Educación y Empleo
Secretaría General de Educación
Delegación Provincial de Cáceres

 CURSO: 
TRASTORNO ESPECÍFICO DEL LENGUAJE: RECURSOS TIC PARA LA INTERVENCIÓN

JUSTIFICACIÓN
Dentro  de  los  principios  de  inclusión  educativa,  la
legislación  actual  incluye  el  principio  de  accesibilidad
universal.  Uno  de  los  recursos  más  potentes  para
facilitar esta accesibilidad en el ámbito educativo son
los  recursos  TIC (tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación),  permitiéndonos  ofrecer  una  atención
especializada  e  individualizada  a  los  alumnos  con
necesidades específicas de apoyo educativo, entre ellos
los  alumnos  con  trastorno  específico  del  lenguaje
(TEL).
Las TIC permiten intervenir las diferentes dimensiones
y  componentes  del  lenguaje, tanto  a  nivel  expresivo
como comprensivo, y ofrecen a los alumnos con TEL
una  posibilidad  de  comunicación  alternativa  con  su
entorno,  contribuyendo  a  superar  algunas  de  las
limitaciones  funcionales  que  este  colectivo  presenta
para utilizar una comunicación eficaz.

OBJETIVOS
 Conocer  software  educativo  para  la

intervención en TEL.
 Diseñar  materiales  curriculares  adaptados

mediante recursos TIC.
 Facilitar la inclusión digital de los alumnos con

TEL.
CONTENIDOS

-  Aplicaciones  online para  trabajar  el  ámbito
comunicativo-lingüístico.
- Elaboración de materiales curriculares accesibles.
- Apoyo a la comunicación mediante recursos TIC-TAC.

PONENTE: 
Mª  Milagros  Rubio  Pulido.  Maestra  de  Audición  y
Lenguaje.  Pedagogía  Terapéutica.  Orientadora.
Actualmente  integrante  del  GSEEX  (Grupo  de
Software Educativo de Extremadura), responsable del
área de TIC aplicadas a la Orientación y a la Atención a
la Diversidad.

METODOLOGIA
La  metodología  didáctica  será  de  tipo  presencial  y
participativo.

DESTINATARIOS:
➢ 25  Profesores  en  activo  del  ámbito  del  CPR  de

Plasencia.  Se  tendrán  en  cuenta  los  siguientes
criterios de selección: 
1. Profesorado de Pedagogía Terapéutica, Audición y
Lenguaje,  orientadores  de  todas  las  etapas
educativas.
2. Profesorado en  general, cuidadores, educadores
sociales, técnicos de educación infantil.

➢ En caso necesario se establecerá un orden alfabético
de solicitantes dentro de cada criterio, comenzando
por la letra “C” según Resolución de 24 de abril  de
2015, 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: 23 de

febrero  y 1 de marzo de 2016
➢ Horario:  de 16:30 a 20:30 horas.
➢ Lugar de Celebración: CPR de Plasencia

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. 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  17  de

febrero  de  2016.  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

mailto:cprpla.asesoria4@edu.gobex.es

	JUNTA DE EXTREMADURA
	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

