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CURSO:

RESPUESTA EDUCATIVA Y ACTUALIZACIÓN NORMATIVA EN ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD

JUSTIFICACIÓN
“En un aula diferenciada, el docente planifica proactivamente y
lleva adelante diversos enfoques del contenido, el proceso y el
producto de la enseñanza, anticipándose y en respuesta a las
diferencias de aptitud, interés y necesidades de aprendizaje de
los alumnos” (Tomlinson, 2005)”
Extremadura, recientemente  ha  publicado su  nuevo Decreto
228/2014, de 14 de octubre, por el que se regula la respuesta
educativa a la diversidad del alumnado de nuestra comunidad.
Asumiendo que el principio de atención a la diversidad, supone
además de un reto una gran necesidad. Para ello se articulan
una serie de medidas, generales, ordinarias, y específicas (que a
su vez podrán ser extraordinarias o excepcionales). Todo este
nuevo planteamiento, supone conjugar la  respuesta  educativa
de  todo  el  alumnado  de  clase  atendiendo  las  diferencias
individuales.

OBJETIVOS
-  Actualización  normativa  en  cuanto  a  la  atención  a  la
diversidad en nuestra comunidad autónoma y las implicaciones
en nuestro desarrollo profesional. 
-  Acercar   las  diferentes  metodologías  y  estrategias  para
atender  las  aulas  con  diferentes  niveles  de  una  manera
simultánea, para mejorar el ajuste de la respuesta educativa a
las necesidades y recursos de los alumnos. 
- Generar un proceso de adaptación docente a la diversidad del
aula mejorando la disposición de los docentes a la reflexión y
crítica conjunta frente a los modelos didácticos y enfoques que
se utilizan habitualmente.

CONTENIDOS
- Nueva normativa sobre Atención a la Diversidad:

• Evolución normativa hasta el Decreto 228/2014.
• Plan de actuación.
• Plan de Atención a la Diversidad.
• Reorganización de las Nec. Esp. de Apoyo Educativo.
• Propuestas de medidas de actuación.

- Proceso y modalidades de escolarización
• Instrucción 2/2015.
• Solicitud de medidas.
• Modalidades de escolarización.
• Proceso de escolarización.
• Análisis de Casos Prácticos.

- Aulas  Estables  y  Centros  Específicos  de  Educación
Especial.

• Funcionamiento de las aulas estables.
• Escolarización en Centros Específicos. Particularidades.
• Protocolos de actuación.
• Análisis de casos prácticos.
• Productos de Apoyo y Ayudas Técnicas. Adquisición.

METODOLOGÍA
➢ La metodología estará en consonancia con los objetivos y
contenidos que se proponen.

PONENTE
El curso será impartido por Adolfo Romero Montero. Maestro
especialista  en  Pedagogía  Terapéutica  y  Audición  y  Lenguaje.
C.E.E Los Ángeles (Badajoz)

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.  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  “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 9 horas, equivalente a 1

créditos.
➢ Calendario: El curso se desarrollará los días:  20 y 27 de octubre y

3 de noviembre  de 2015.
➢ Horario:  de 17:00 a 20:00 horas
➢ Lugar de Celebración: CPR 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. 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 octubre 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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