ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. CURSO 2016-2017

060 - DETECCIÓN DE DIFICULTADES DE APRENDIZAJE
EN EL AULA Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN
ASESORÍA:
MODALIDAD:
DESTINATARIOS:
Nº DE PLAZAS:
REQUISITOS:
CERTIFICACIÓN:
Nº DE HORAS
TOTALES:
Nº DE HORAS
PRESENCIALES:
PONENTE/S:
OBJETIVOS:

Educación Infantil y Primaria
Curso
Maestros
30
Maestros
2 créditos
50
20
FELIPE ALMARZA VALRIBERAS. Orientador del EOEP de Alcalá
de Henares. DAVID GONZÁLEZ MUÑOZ. Orientador del EOEP
de Ciudad Lineal, San Blas y Vicálvaro.
- Conocer los fundamentos teóricos de las dificultades de
aprendizaje.
- Detectar indicadores de las diferentes dificultades de aprendizaje
en el aula.
- Conocer algunos instrumentos y técnicas para la detección de
dificultades de aprendizaje.
- Adquirir estrategias de prevención de dificultades de aprendizaje
en el aula.
- Conocer estrategias para la realización de adaptaciones
metodológicas y curriculares con alumnos con dificultades de
aprendizaje.
- Adquirir estrategias de intervención en el aula y en el aula de
apoyo con los alumnos con dificultades de aprendizaje.
- Evaluación de la intervención.
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CONTENIDOS:

METODOLOGÍA:
LUGAR:
INICIO DE ACTIVIDAD:
FIN DE ACTIVIDAD:
FECHAS/HORARIO:

PLAZO DE
INSCRIPCIÓN:
CRITERIOS DE
SELECCIÓN:
RESPONSABLE:
EVALUACIÓN:
OBTENCIÓN DEL
CERTIFICADO:
OBSERVACIONES:

- Conceptualización de las Dificultades de Aprendizaje.
- Trastornos Específicos del Lenguaje (TEL).
- Trastorno por déficit de atención/hiperactividad.
- Dislexia / Retraso lector.
- Dificultades de aprendizaje en matemáticas.
- Dificultades de escritura (disortografía / disgrafía).
- Dioficultades de aprendizaje no verbales (TANV).
El curso tendrá un carácter eminentemente aplicado, facilitando la
detección y la respuesta educativa en el aula ordinaria y aula de
apoyo.
CTIF Madrid-Este.
Martes, 10 Enero 2017
Martes, 31 Enero 2017
10, 12, 17, 19, 24 y 26 de enero.
Martes y jueves de 17:00 a 20:00 horas.
31 de enero.
Martes de 17:00 a 19:00 horas.
Desde el Miércoles, 07 Diciembre 2016
hasta el Lunes, 09 Enero 2017
Según queda determinado por la normativa vigente por la que se
regula la Formación Permanente del Profesorado de la
Comunidad de Madrid.
Carmen Mª Martín Parra. Correo:
carmen.martin1@educa.madrid.org
Trabajo escrito sobre un caso práctico real o aportado por los
ponentes.
La acreditación de las actividades de formación se ajustará a lo
establecido en la normativa vigente por la que se regula la
Formación Permanente del Profesorado de la Comunidad de
Madrid.
Con el fin de compartir y difundir las aplicaciones didácticas
elaboradas por los asistentes a las actividades de formación,
éstas deberán incluir los datos del autor y la licencia "Creative
Commons by-sa" (ver condiciones en la pestaña de "Recursos").
Actividad dirigida a profesores del ámbito de la Comunidad de
Madrid en ACTIVO.
Los profesores de Centros Concertados y Privados deberán
aportar certificación actualizada de estar prestando servicios en
su centro.
Necesario disponer de cuenta de correo electrónico en
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Educamadrid a efectos de inscripción y seguimiento de la
actividad.
En la página web se irán publicando las inscripciones al curso por
orden de registro de entrada hasta la finalización del plazo de
inscripción.
En caso de no poder acudir al curso a pesar de haberse inscrito
en el mismo, se ruega que, a la mayor brevedad posible, lo
comuniquen en la Secretaría del Centro.

IMPORTANTE:

La lista de admitidos se publicará en la página web del CTIF
Madrid-Este, en el curso correspondiente, una vez finalizado el
plazo de inscripción.
Cualquier docente admitido en un curso de formación que, sin
causa plenamente justificada, no lo inicie o lo abandone, no podrá
participar en ningún otro curso durante los 12 meses siguientes.
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