
 

       LUGAR DE CELEBRACIÓN:  

        Salón de Actos 

  CAREI 

  San Antonio Abad, 38, Zaragoza, 50010 

 

www.carei.es 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Carei-Centro-Aragon%C3%A9s-de-
Recursos-para-la-Educaci%C3%B3n-Inclusiva/291571840956348 

 

 

Requisitos para la Certificación: 

Para la obtención de la Certificación se requiere la participación activa y una asis-
tencia mínima del 85% de acuerdo con la Orden de 18 de mayo de 2015, de la con-
sejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se regula la convo-
catoria, reconocimiento, certificación y registro de las actividades de formación 
permanente del profesorado (BOA 09/06/2015). 

 

Asesora del CAREI responsable de la actividad:  Julia Letosa Albero 

 

 
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 actualización científica y didáctica mientras dure la licencia 
(excepto permiso de maternidad y paternidad). 
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Inscripciones en doceo:  

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

  

Hasta el 09 de septiembre de 2015 

I Jornada Autonómica 

sobre Centros Preferentes TEA 

 

¿Juegas conmigo?  

Las potencialidades sociales  

y lúdicas en niños y jóvenes  

con TEA 

Zaragoza, 15, 16 y 17 de Septiembre 

de 2015  

http://www.carei.es/category/prac_edu/
https://www.facebook.com/pages/Carei-Centro-Aragon%C3%A9s-de-Recursos-para-la-Educaci%C3%B3n-Inclusiva/291571840956348
https://www.facebook.com/pages/Carei-Centro-Aragon%C3%A9s-de-Recursos-para-la-Educaci%C3%B3n-Inclusiva/291571840956348
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 2015-2016.  

Justificación: 

Los Centros Preferentes TEA pretenden dar una respuesta educativa ajustada a 
las características del alumnado con TEA desde un modelo de inclusión educati-
va en centros ordinarios.  

Estas jornadas se organizan con la finalidad de facilitar formación para que los 
centros educativos adquieran conocimientos básicos que favorezcan la creación 
de las condiciones óptimas para un desarrollo inclusivo de este alumnado.  
 

Objetivos: 

 

 Proporcionar formación teórica sobre las características del alumnado con 
TEA. 

 Conocer estrategias que faciliten en el patio, el juego y la socialización de 
este alumnado. 

 Conocer actividades y recursos que favorecen la interacción social y la co-
municación del alumnado con TEA 

 Conocer diferentes experiencias artísticas del alumnado con TEA. 
 
 

Destinatarios: 

Todos los docentes de centros Preferentes TEA para el curso 2015-16 
 

Plazas: 90 

 

Criterios de selección:  

 Todos los docentes de los nuevos centros Preferentes TEA para el curso 
2015-16 

 Docentes de otros centros Preferentes TEA  

 Docentes de centros educativos sostenidos con fondos públicos de Aragón. 

 Orden de inscripción 
 
Duración: 12 horas 
 
La inscripción se realiza en DOCEO hasta el 10 de septiembre de 2015 

PROGRAMA 

MARTES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

16,30 A 18,30 horas Bases teóricas de los Trastornos del Espectro Autista 
Javier Tìrapu Ustarroz. Licenciado en Psicología (Universidad del 
País Vasco, 1984). Especialista en Psicología clínica. Neuropsicó-
logo clínico. Codirector del Master de Rehabilitación Neuropsi-
cológica de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y del Mas-
ter de Trastornos del Espectro Autista de la Universidad de La 
Rioja.  

18.30-18,45 horas DESCANSO 

18,45 –20,30 horas  La inclusión a través del juego: 

 PRIMARIA: Mercedes Ortiga, CEE Jean Piaget y Concepción 
Mérida y Magdalena Moret Oliver, CEIP Hispanidad 

 SECUNDARIA: José Francisco Jiménez. IES G. García Már-
quez (Leganés)  

MIÉRCOLES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

16.30-18,30  horas Patios dinámicos. Modelo de inclusión 

Gey Lagar. Posgrado de Experto en Trastorno del Espectro Au-
tista por la Universidad de Alcalá de Henares. Asociación Asper-
ger de Asturias.  

18.30-18,45  horas DESCANSO 

18,45-20,30  horas Mesa Redonda:  Hablamos de arTEA 

 Autismo Aragón. Asociación de terapia con audiovisuales 

 Valemos. El dibujo y su valor en los niños y niñas con TEA 

 Teadir. Artistas Autistas 

Modera la mesa Gey Lagar 

JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

16,30-20,30 horas Recursos 

 Planeta visual. 

 Lectura fácil 

 Pictogramas para la comunicación: ARASAAC 


