
Metodología:  

Conferencias de personas expertas. 

Exposición y difusión de materiales y avances en tecnologías. 

Presentación e intercambio de experiencias. 

Talleres. 

Visita a  un centro de Educación Especial. 

Reflexión conjunta. 

 

Requisitos para la certificación: 

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

En el caso de que el participante no posea la condición de funcionario de carrera 
o interino, el certificado de participación correspondiente no llevará inscrito el 
número de registro de formación permanente del profesorado. 

 

Coordinador:  Ignacio Martínez, Asesor de Competencia Personal y Gestión de la 
Convivencia del Carei. 

 

No se abonan gastos de desplazamiento a los participantes de estas Jornadas. 

 

 
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). 

Plan de Form
ación del Profesorado de Aragón  

Inscripciones:  

Del 11 de febrero al 5 de marzo en 
www.carei.es  

o a través de la plataforma Doceo. 

JORNADAS AUTONÓMICAS DE CENTROS  
ESPECÍFICOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

Sábados 8 de marzo, 22 de marzo,                        
5 de abril y 17 de mayo en el CAREI                    

(Centro Aragonés de Recursos                           
para la Educación Inclusiva) 

Pictogramas de ARASAAC (http://catedu.es/arasaac/) 



Organización:  
Actividad organizada por el CAREI dentro del Plan de          

Formación del Profesorado de Aragón, curso 2013-2014 

Objetivos: 

 Continuar la formación e intercambio de experiencias y avances de los docen-
tes de los Centros y Aulas de Educación Especial. 

 

Contenidos: 

 Avances en materiales, recursos y tecnologías de apoyo. 

 ARASAAC (Portal Aragonés de la Comunicación Aumentativa y Alternativa). 

 Visita a un centro de Educación Especial. 

 

Destinatarios: 

 Profesionales en activo en Centros Específicos y Unidades de Educación Espe-
cial de centros públicos y concertados de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 Docentes de pedagogía terapéutica y/o audición y lenguaje. 

 Otros profesionales relacionados con la Educación Especial que cumplan con 
todos los requisitos establecidos en el Real Decreto 1834/2008 y la Orden 
ECI/3857/2007. 

 

Número de plazas: 

 Mínimo de 20 y máximo de 100. 

 Las plazas se adjudicarán por orden de inscripción y con el orden de preferen-
cia establecido en el apartado “Destinatarios”. 

 

Duración:  

 20 horas (2 créditos de formación).  

 Cuatro sesiones presenciales en horario de 9’30 a 14´00 horas y dos horas no 
presenciales. 

 

Lugar de celebración:  

 CAREI, c/ San Antonio Abad 38, 50010, Zaragoza; tfno.: 976 713 025.     

 

Inscripción: 

 Del 11 de febrero al 5 de marzo a través de la web del CAREI (www.carei.es) o 
la plataforma Doceo (cifes.aragon.es). 

 La lista de admitidos se podrá consultar en ambas páginas web a partir del 6 
de marzo. 

 

www.carei.es; carei@aragon.es;  Tfno.: 976 713 025; Fax: 976 541 289 

PROGRAMA  

1er Día Sábado, 8 de marzo 

9:30 a 14:00 h. SISTEMA DE COMUNICACIÓN POR INTERCAMBIO DE IMÁGENES (PECS) 

Almudena Vergara Cardona y Elena Serrano Serrano, Maestras del Cole-
gio de Educación Especial Jean Piaget de Zaragoza 

Aplicación teórica y práctica del PECS, sistema de enseñanza aumentativo y 
alternativo que enseña a personas con autismo y otras dificultades comunica-
tivas a iniciarse en la comunicación.  

2º Día Sábado, 22 de marzo 

9:30 a 11:30 h. 
 
 
 
 

12:00 a 14:00 h. 

 
 

COMUNICADOR PERSONAL ADAPTABLE (CPA) 

Rubén Velasco Fernández, creador del CPA 

Taller del CPA (versión iOs y Android), sistema de comunicación con pictogra-
mas y locuciones de ARASAAC para personas con dificultades graves de comu-
nicación (autismo, trastornos neurológicos, discapacidades motoras, afasias).   

PICTOAPLICACIONES  

Gonzalo García Figueroa, cofundador del Grupo Promedia y coautor del 
Proyecto PictoAplicaciones.com 

Conjunto de aplicaciones con pictogramas para personas con dificultades en 
la comunicación: pictotraductor, pictosonidos, pictoagenda, pictocuentos y 
pictojuegos. 

3º Día Sábado, 5 de abril 

9:30 a 14:00 h. VISITA AL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL LA PURÍSIMA PARA NIÑOS 
SORDOS (c/ Corona de Aragón 54, Zaragoza) 

“La Purísima” es un centro educativo y rehabilitador que cuenta con un equi-
po de rehabilitación auditiva y del lenguaje, fisioterapia, terapia ocupacio-
nal y cámara auditiva. Atiende a alumnado con discapacidad auditiva y/o defi-
ciencias asociadas en Educación Infantil, Educación Primaria, ESO y PCPI, así 
como en un aula de sordo-ceguera. 

4º Día Sábado, 17 de mayo 

9:30 a 14:00 h. MANEJO DEL PORTAL Y DE LAS HERRAMIENTAS ONLINE DE ARASAAC 

José Manuel Marcos Rodrigo y David Romero Corral de ARASAAC   
(Portal Aragonés de la Comunicación Aumentativa y Alternativa). 

TALLER DE ARASUITE, conjunto de herramientas que incluye el procesador de 
textos con pictogramas AraWord y el generador de tableros de comunicación 
Tico. 

TALLER DE ARABOARD, conjunto de herramientas diseñadas para la comuni-
cación alternativa y aumentativa y soportadas en distintos dispositivos 
(ordenador, smartphone y tablet) y sistemas operativos (versión Windows y 
Android).  

Javier Marco Rubio, Grupo GIGA Affective Lab de la Universidad de Zara-
goza. 

 

 

 

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

