
Lugar de celebración:  

CAREI 
San Antonio Abad, 38 
50010-Zaragoza 

 

  

Requisitos para la certificación: 

Para la obtención del certificado se requiere la participación activa y una asis-
tencia mínima del 85% de acuerdo con la Orden EDU72886/2011 (BOE 
28/10/2011). 

 

Responsable:  Coral Elizondo, directora del CAREI 

 

No se abonan los gastos de desplazamiento a los participantes de estas Jor-
nadas 

 

Se recuerda que: 
El artículo 69.1 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado prevé que la baja 
médica impide tanto la actividad docente del profesorado como su actuali-
zación científica y didáctica mientras dure la licencia (excepto permiso de 
maternidad y paternidad). 
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Inscripciones:  

En Doceo hasta el 1de septiembre 

JORNADAS  

DE INTERVENCIÓN  

CON ALUMNADO:  

 TRASTORNO  

DE ESPECTRO  

AUTISTA 

Zaragoza, 2, 3 y 4 de Septiembre 

http://cifes.aragon.es/modulos/index.php


Organización:  
Esta actividad está organizada por el CAREI 

dentro del Plan de Formación del Profesorado 
de Aragón para el curso 2014-2015.  

 

Objetivos: 

Formar al profesorado para atender y coordinarse de manera más competente 
en la respuesta educativa al alumnado TEA.  

Comprender las características psicológicas y evolutivas de estos alumnos.  

Conocer experiencias y recursos relacionados con la intervención educativa 
con alumnado TEA.  

 

Contenidos: 

1. Características de alumnado TEA de alto funcionamiento. 

2. Centros de atención preferente para alumnado TEA. Líneas de actuación 
en Aragón. 

3. Qué, cuándo y cómo enseñar. La respuesta a los alumnos TEA desde el 
Proyecto Educativo de Centro. 

4. La Orientación en los centros de atención preferente. 

5. Recursos para la intervención educativa : ARASAAC, CARTEA y  Planeta 
visual. 

   

Destinatarios: 

 Profesorado y profesionales que tra-
bajan con este alumnado en el CEIP 
Julio Verne y Colegio Condes de Ara-
gón. 

 Profesorado y profesionales del resto 
de centros de atención preferente 
TEA. 

Duración: 12 horas. 

Inscripción: 

Se realizará  a través de la plataforma Doceo o en la página del CAREI, www.carei.es, 
apartado de Formación.  La admisión a las Jornadas será comunicada por mail. Así 
mismo, el listado de admitidos podrá consultarse en la web del CAREI a partir del día 
2 de septiembre. 

Horario: De 16:00 a 20:00 h. 

 

 

 

1er Día Martes, 2 de septiembre 

16:00 h Rafael Lizandra  

“Centro de atención preferente para alumnado TEA. Lí-
neas de actuación en Aragón” 

16:30 h. María Frontera. Facultad de Educación de Zaragoza. 

Departamento de Psicología.  
“ Características del alumnado TEA” 

2º Día Miércoles, 3 de septiembre 

16:00 h “La inclusión del alumnado TEA a nivel de centro.”  

 Profesorado de Primaria:  

Mercedes Ortiga Gil y Concepción Mérida Carballo 

 Profesorado de Secundaria:  

Francisco  Jiménez, IES María Zambrano de Madrid. 

3er Día Jueves, 4  de septiembre 

16:00 h.  “ARASAAC: Software, herramientas y materiales para la 
comunicación” 

18:00 h. Elena Miranda y Carmen López.  

“CARTEA y Planeta Visual, recursos del CPEE Jean Piaget 
para alumnado TEA”  
 

http://cifes.aragon.es/modulos/index.php

