
  

CURSO: 

Estimulando el Juego en el alumnado TEA

JUSTIFICACIÓN

 Uno de los aspectos más importantes en el desarrollo infantil es el Juego porque así nos
relacionamos con el entorno, aprendemos, socializamos y potenciamos la creatividad y la
imaginación.  El  juego  es  además  una  experiencia  positiva  y  los  niños  disfrutan
interactuando con otros niños.  Si  los niños con autismo al  principio no juegan o tienen
problemas  de  interacción  es,  generalmente,  porque  no  saben  cómo  empezar  o  cómo
participar en el juego. Necesitan una guía, para “aprender” a jugar. Tenemos que ser muy
creativos, con juegos atractivos que aprovechen sus intereses, con estimulación positiva,
pautas estructuradas y sin olvidarnos de elogiar y recompensar su esfuerzo. 

OBJETIVOS

• Mejorar la intervención docente en el área de Juego en el alumnado TEA (Trastorno

del espectro del Autismo)

• Profundizar en las dificultades que pueden surgir en el área de juego del alumnado

TEA y proponer programas para su mejora.

• Conocer distintas herramientoas de evaluación para juegos.

• Explorar técnicas, materiales y recursos para mejorar las habilidades de juego en

sus distintas manifestaciones en el alumnado TEA.
• Usar el juego como recurso para el aprendizaje de habilidades cognitivas, motoras,

sociales y emocionales.

CONTENIDOS

• Juego y TEA,  aspectos previos:  ¿Jugamos?Juego,  desarrollo  y TEA.  Aspectos

previos: autorregulación, interacción e imitación. Evaluando el juego: aspectos importantes y

herramientas. Bases para un programa de juego.

• Estimulación con distintos tipos de juegos: Juego motor-social, juego sensorial,

juego funcional,  juego de reglas, juego simbólico.

• El juego como recurso:  Actividad  y educación física. Destreza manual y juego.

Estimulación cognitiva y juego. Programas de recreo.

METODOLOGÍA

El desarrollo de  curso es eminentemente práctico, dinámico, fomentando la participación
activa. Explicación con apoyo de PPT y exposición de materiales.



PONENTE

Sabina Barrios Fernández. Doctora por la Universidad de Extremadura.Terapeuta Ocupacional 
con experiencia en Infancia. Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y Deporte. Formación 
en Psicomotricidad e Integración Sensorial. Administradora del blog OcupaTEA.

DESTINATARIOS

Profesorado  en  activo  de  centros  financiados  con  fondos  públicos  del  ámbito  del  CPR de
Plasencia. El número mínimo de inscripciones será de 12 y el máximo de 30.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

1. Profesorado de pedagogía terapeútica, audición y lenguaje, orientadores de todas las etapas
educativas del ámbito del CPR de Plasencia.
2.Profesorado de educación infantil, primaria y secundaria del ámbito del CPR de Plasencia.
3. Profesorado de otros CPR adscritos: Jaraíz de la Vera, Caminomorisco y Hoyos.  Se aplicarán
los mismos criterios anteriores
4. Profesorado de otros ámbitos: se aplicarán los mismos criterios anteriores.
En caso necesario, se establecerá un orden alfabético de solicitantes dentro de cada criterio,
comenzando por la letra “C” (según Resolución de 17 de julio de 2017, de la D. G. de Función Pública).

DURACIÓN Y CALENDARIO

Horas: 9 horas, 1 créditos.
Calendario: 7, 12 y 14 de marzo de 2018
Horario: de 16:30 a 19:30 horas
Lugar de celebración: CPR de Plasencia.

EVALUACIÓN Y 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 y participar en el proceso de validación
según las  especificaciones  del  Fondo Social  Europeo (FSE).  Tendrán derecho a  certificado
todos los participantes que superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000)

ASESORA RESONSABLE

Mª Yolanda Prieto Prieto. Asesoría de Formación en centros y autoformación.

INSCRIPCIONES

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para cualquier consulta
llamar al teléfono 927017947(57083). 
E-Mail: cprpla.asesoria4@edu. juntaex.es
El plazo de inscripción finaliza el día 28 de febrero de 2018
La lista de admitidos se publicará a partir de dicha fecha en la página web del CPR.

IMPORTANTE:
Se ruega que al realizar la inscripción, se

actualicen los datos que constan en el sistema

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


