CENTRO TERRITORIAL DE INNOVACIÓN Y FORMACIÓN
«MADRID-OESTE»

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. CURSO 2017-2018

(0326) CONSTRUYENDO INCLUSIÓN: ATENCIÓN A
LA DIVERSIDAD EN AULA
ASESORÍA: Humanidades
MODALIDAD: Curso
DESTINATARIOS:

Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria
Maestros

Nº DE PLAZAS: 30, 40
REQUISITOS:

Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria
Maestros de Educación Infantil y Primaria

CERTIFICACIÓN: 2,1 créditos
Nº DE HORAS
21
TOTALES:
Nº DE HORAS
21
PRESENCIALES:
Elena Montaña Ruiz. Pedagoga, educadora social y educadora en
educación especial.
Mario Andrés-Candelas. Pedagogo, educador social, profesor asociado
en la facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad
Complutense de Madrid.
PONENTES:
Rafael Guerrero Tomás. Psicólogo, Experto en Psicología Educativa,
TDAH, trastornos del aprendizaje y trastornos de conducta. Imparte clase
en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid y
en el Máster de Formación del Profesorado de Educación Secundaria en
la Universidad Rey Juan Carlos.

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

1. Analizar los diferentes trastornos y necesidades educativos
2. Establecer diferentes recursos educativos para cada necesidad
educativa especial.
3. Manejar las diferentes necesidades y trastornos educativos y sus
implicaciones en el aula.
4. Adquirir un abanico de estrategias prácticas para el aula.
1. Conceptualización y clasificación de las dificultades de
aprendizaje.
2. Acercamiento a la escuela inclusiva.
3. ¿Qué es el trastorno del espectro alcohólico fetal?
4. Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Evaluación,
diagnóstico y principales estrategias de intervención.
5. El apego: estilos y trastornos relacionados
6. Estrategias en el aula para el aprendizaje.
ʘ Diseñar recursos para su aplicación en el aula:
-

METODOLOGÍA:
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•

Análisis de casos prácticos.
Estrategias de resolución de problemas.

Activa, práctica y participativa con exposiciones teóricas y talleres

CENTRO TERRITORIAL DE INNOVACIÓN Y FORMACIÓN
«MADRID-OESTE»

Aula 162
Universidad Rey Juan Carlos.
Campus de Vicálvaro.
LUGAR: Paseo de los Artilleros s/n
Renfe cercanías C-2, C-7, estación Vicálvaro.
Autobuses 4, 100, 106, 130
Metro L-9 estación Vicálvaro
INICIO DE ACTIVIDAD: Lunes, 16 abril 2018
FIN DE ACTIVIDAD: Lunes, 14 mayo 2018
22, 24, 29, 31 de mayo;
FECHAS/HORARIO: 5, 7 y 12 de junio;
martes y jueves de 17:00 a 20:00
PLAZO DE Desde el jueves, 8 marzo 2018 a las 08:00
INSCRIPCIÓN: hasta el jueves, 12 abril 2018 a las 21:00
Según queda determinado por el artículo 2 del Decreto 120/2017, de 3 de
CRITERIOS DE octubre del Consejo de Gobierno, por el que se regula la formación
SELECCIÓN: permanente, la dedicación y la innovación del personal docente de la
Comunidad de Madrid.
RESPONSABLE: Carmen Ribagoda Salas, carmen.ribagorda@educa.madrid.org
EVALUACIÓN:

En la primera sesión se explicará pormenorizadamente en qué consistirá
la evaluación.

Requisitos:
- En las modalidades de formación presencial y semipresencial,
asistencia al menos al 85% del total de las horas de la fase presencial de
la actividad y siempre que las horas de inasistencia estén debidamente
OBTENCIÓN DEL justificadas.
CERTIFICADO: - Aprovechamiento valorado por el responsable de la actividad.
La valoración 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.
Actividad dirigida a profesores del ámbito de la Comunidad de Madrid en
ACTIVO.
Los profesores interinos, los de Centros Concertados y Privados y los
educadores deberán aportar certificación actualizada de estar prestando
servicios en su centro. Pueden acceder al modelo de certificado en la
página web del CTIF Madrid-Oeste, apartado de Secretaría.
Es necesario disponer de cuenta de correo electrónico en Educamadrid a
efectos de inscripción y seguimiento de la actividad.
OBSERVACIONES:
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.
Con el fin de compartir y difundir las aplicaciones didácticas más
destacadas elaboradas por los asistentes a las actividades de formación,
se recomienda incluir los datos del autor y la licencia “Creative Commons
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by-sa” (Ver condiciones en la pestaña “Recursos”).
Todas las incidencias que puedan surgir con la inscripción para esta
actividad
se
remitirán
por
correo
electrónico
a
secretaria.ctif.madridoeste@educa.madrid.org
Fecha de publicación del listado provisional: jueves 12 de abril de 2018.
Fecha de publicación del listado definitivo: lunes 16 de abril de 2018.
Cualquier docente admitido en un curso de formación que, sin causa
IMPORTANTE: plenamente justificada, no lo inicie o lo abandone, no podrá participar en
ningún otro curso durante los 12 meses siguientes.
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