TERUEL, 26 de ENERO, 2019

CENTRO DE PROFESORADO ÁNGEL SANZ BRIZ
Ciudad Escolar, s/n. 44003 TERUEL
Tlfno.: 978 618460 Fax: 978 617088
Correo-e: cprteruel@educa.aragon.es

JORNADA: EL PERFIL DOCENTE DE PT Y AL
EN LA ESCUELA INCLUSIVA DESDE UNA
MIRADA EMOCIONAL

JUSTIFICACIÓN:
Dentro del complejo escenario educativo en una sociedad en rápida
evolución,
el personal docentes especialista en Audición y
Lenguaje y Pedagogía Terapéutica se enfrenta a diversos retos que
requieren actualización y formación continua. Así, es necesario, dentro
del día a día, crear un espacio y un tiempo que promueva la reflexión y
el compartir experiencias educativas para enriquecer la propia labor
educativa.

OBJETIVOS:






Ofrecer actividades prácticas y recursos al maestro y maestra de
las especialidades de Pedagogía Terapéutica y Audición y
Lenguaje.
Dar a conocer metodologías inclusivas.
Facilitar estrategias para fomentar la educación inclusiva y la
educación emocional en las aulas.
Reflexionar sobre la figura del maestro/a de PT y AL como
dinamizador/a en la escuela inclusiva.

CONTENIDOS:







Educación Inclusiva.
Educación Emocional.
Audición y Lenguaje: respiración, relajación, educación auditiva,
comprensión y expresión oral.
Pedagogía Terapéutica: estimulación sensorial en Educación
Infantil, resolución de problemas, expresión escrita y comprensión
lectora.
Aprendizaje Cooperativo e Inteligencia Múltiples.

METODOLOGÍA:
La metodología será eminentemente práctica y vivencial. La exposición
de los contenidos se llevará a cabo mediante el visionado de imágenes
y vídeos prácticos. Asimismo se fomentará la participación activa de
los asistentes mediante la realización de dinámicas y la reflexión de las
actividades y recursos compartidos.

PONENTE/S :
Diana Montserrat Ferrer, maestra especialista en AL.
Celia Alcón Ayora, maestra especialista en PT.

DIRIGIDO A:
Docentes especialistas en Audición y Lenguaje.
Docentes especialistas en Pedagogía Terapéutica.
DURACIÓN:
5
HORAS

FECHAS y HORARIO:
SÁBADO, 26 de enero de 2019.
HORARIO: 9:00 a 14:00 horas.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Centro de Profesorado Ángel Sanz Briz de Teruel

NUMERO DE PLAZAS:
25

INSCRIPCIÓN Y PLAZO
A través de la plataforma DOCEO http://cifes.aragon.es
Desde el 10 de enero hasta el 24 de enero de 2019.
COORDINA:
Juan García Collazos, Asesor Transversal, Centro de Profesorado
Ángel Sanz Briz de Teruel
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Por riguroso orden de inscripción.
Docentes especialistas en Audición y Lenguaje, y
Docentes especialistas en Pedagogía Terapéutica.
REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN
Para la obtención del certificado se requiere la participación activa y
una asistencia mínima del 85% de acuerdo con la Orden de 18 de
mayo de 2015.
OBSERVACIONES:
Según instrucciones de la Dirección General de Personal y Formación
del Profesorado del Departamento, Cultura y Deporte, la participación
en esta actividad no generará derecho al pago de desplazamiento ni
dietas.

