ACTIVIDAD PROVINCIAL gestionada por:

CEP Córdoba
677910727 :: 660199
cepco1.ced@juntadeandalucia.es

C/ Dª Berenguela 4
Cordoba - 14006

NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN
PERMANENTE DE PERSONAS ADULTAS:
UNA INTRODUCCIÓN
191408PR011

Córdoba – 31 de enero a 4 de febrero de 2019

Justificación:
La educación de personas adultas recibe cada vez más alumnado con necesidades de apoyo educativo; además,
la heterogeneidad del alumnado hace que la diversidad en el aula de adultos sea la norma general. El profesorado
debe hacer frente a una variedad de niveles, cualidades y expectativas muy diferentes para los cuales no hay un
protocolo específico ni una normal clara. Por tanto, se hace necesaria una introducción que comience a abrir
caminos en el manejo de la atención a la diversidad de alumnado NEAE (necesidades específicas de apoyo
educativo) adulto.
Objetivos:
- Determinar qué es una escuela inclusiva
- Conocer el protocolo de detección de NEAE
- Disponer de propuestas de atención a alumnado adulto con necesidades específicas de apoyo educativo en los
centros de educación permanente.
Contenidos:
- La escuela inclusiva
- Protocolo de valoración de NEAE
- Adaptaciones y programación multinivel
- Diseño Universal de Aprendizaje (DUA)
- Atención a la diversidad ordinaria
Destinatarios/as:
- Profesorado de Educación Permanente de personas adultas.
Impartido por:
Teresa Jurado, doctora y profesora de Pedagogía terapéutica del CEIP Fernán Pérez de Oliva de Córdoba.
José Antonio Herrera Lara, doctor y profesor del IES Valdelagrana de El Puerto de Santa María
Coordinado por:
Miguel Calvillo Jurado, asesor provincial de Educación Permanente
CEP Córdoba:

Teléfono móvil 671567338 / corporativo 767338
Correo: miguel.calvillo.edu@juntadeandalucia.es

Criterios de certificación: 6 horas presenciales y 4 no presenciales (total:10). Asistencia a la sesión presencial y
realización de las tareas encomendadas. La realización de la encuesta final es tarea obligatoria.
Criterios de selección: prioridad para profesorado de EPER ; resto según orden de llegada de las solicitudes.

Duración: dos sesiones presenciales más tareas no presenciales
Nº de participantes: 28
Plazo de inscripción: hasta 28 de enero de 2019
Publicación de admisión: 28 de enero de 2019

Fecha: 31 de enero de
y 4 de febrero de 2019
Horario: 9:30 a 13:30
horas
Lugar de realización:
CEP de Córdoba

NOTA: Si alguna persona acude en horario laboral debe pedir el preceptivo permiso a la Delegación provincial. La admisión no supone
concesión de permiso. Solo se admiten solicitudes de profesorado de centros públicos.
Si alguna persona tiene discapacidad motriz o sensorial, debe indicarlo al coordinador para proveer los recursos necesarios.

