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JUSTIFICACIÓN 

  
Este Curso de Metodologías Innovadoras para alumnos con 
dificultades de aprendizaje pretende dar respuesta a la 
necesidad de conocer nuevos recursos que permitan a los 
docentes afrontar sus clases con  herramientas más 
adaptadas a sus necesidades. 
 

OBJETIVOS 
 

. Facilitar pautas de intervención en las dificultades de la 

lecto-escritura. 

. Facilitar herramientas prácticas de las que valerse y 

actividades para llevar a cabo en el aula. 

. Comprender las necesidades comunicativas de los 
alumnos no verbales. 
. Desarrollar estrategias para trabajar el área de la 
comunicación en el aula. 
. Ampliar el conocimiento de metodologías adecuadas y 
estrategias para el aula. 
. Ampliar el conocimiento de materiales y 
recursos  digitales para el aula. 
 

CONTENIDOS 
 
. Trastornos del aprendizaje. 

.Orientaciones metodológicas para trabajar la lecto-   

escritura. 

.Actividades para los procesos de identificación de letras. 

.Actividades para los procesos léxicos, Actividades para los  

procesos sintácticos, Actividades para los procesos 

semánticos. 

.  Las necesidades comunicativas de los alumnos TEA. 

.  Metodología específica de trabajo. 

. Materiales para el aula. 

. Recursos tecnológicos. 
 

  
  

METODOLOGÍA 
Las actividades tendrán una orientación informativa y 

formativa a través de métodos expositivos y prácticos.  

  

LUGAR DE CELEBRACIÓN 
CPR de Trujillo. 
PONENTES 
Las ponencias serán llevadas a cabo por Julia Serrano Pulido, 
Psicóloga de AFTEA, Ana Clara Alonso Franco (Psicóloga y 
Coordinadora del Servicio de Atención Temprana de APNABA) 
y Laura Muñino Gil (Psicopedagoga y Directora del CEE de 
APNABA).   
TEMPORALIZACIÓN 
Los días 20, 26 de Febrero y 11 de Marzo de 16.30 a 19.30 h.  
DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 
Se ofertarán un máximo de 20 plazas para estos destinatarios: 
Profesorado en activo con destino en centros educativos 
sostenidos con fondos públicos (públicos y concertados) del 
ámbito del CPR de Trujillo. 
En caso de un exceso de demanda se utilizará el orden de 
inscripción como criterio de selección. 
En caso de un exceso de demanda se utilizará el orden de 
inscripción como criterio de selección. 
INSCRIPCIÓN 
En la web del CPR de Trujillo antes del 18 de Febrero de 2019: 
 
http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=65524 

 
LISTA DE ADMITIDOS 
Día 19 de Febrero en la página web del CPR de Trujillo. 
CERTIFICACIONES 
Se expedirá certificado de 9 horas (1 crédito) a los profesores 
que asistan con regularidad al 85% del tiempo de duración de 
la actividad (Orden 31/10 de 2000. DOE 4/11). 
COORDINADORA 

Juana Flores María 
Asesora de Plurilingüismo del CPR de Trujillo. 
Tlf.: 927027757     cpr.trujillo@edu.juntaex.es 

http://cprtrujillo.juntaextremadura.net 
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