TECNOLOGÍA Y EDUCACIÓN ESPECIAL
PROGRAMA
•

La Tecnología para la intervención en Educación Especial, pasado,
presente y futuro.

•

•

Dispositivos:
◊

Tipos de dispositivos. Accesibilidad y protección.

◊

Sistemas operativos. Configuración inicial.

Criterios para la selección de aplicaciones y consejos para el
la tecnología en el aula.

•

Áreas de utilización de tecnología:
◊

◊

◊

Apoyo para la vida diaria:
⇒

Información y estructura temporal.

⇒

Secuenciación de tareas.

⇒

Conocimiento de entorno.

⇒

Ocio y Tiempo Libre.

Recurso para la intervención individualizada:
⇒

Comunicación y Lenguaje.

⇒

Habilidades Sociales.

⇒

Autodeterminación y autorregulación.

Intervención educativa:
⇒

Habilidades cognitivas básicas.

⇒

Habilidades académicas.

⇒

Herramientas de autor para la generación de

contenidos.
•

La tecnología como apoyo al profesional:
◊

Informándose y localizando recursos.

◊

Elaborando y compartiendo materiales.
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TECNOLOGÍA Y EDUCACIÓN ESPECIAL
OBSERVACIONES:
La jornada constará de contenido teórico y práctico. Se mostrarán
aplicaciones funcionando en directo y se propondrá la descarga previa y uso
durante las explicaciones a los asistentes. Los asistentes deberán llevar su
propio dispositivo (ordenador, tablet o smartphone).
Se pondrá a disposición de los asistentes materiales complementarios
de referencia, en forma de artículos, imágenes y enlaces con los que
ampliar la información sobre los contenidos.

PONENTES:
Rubén Velasco. Maestro de Educación Especial. Director del C.P.E.E. San
Cristóbal (Avilés). Desarrollador de las aplicaciones CPA y Leo con Lula.
Docente en el curso de Aplicaciones Móviles y otras Tecnologías para
personas con TEA de Fundación Orange y Universidad Autónoma de
Madrid.
Lupe Montero.

Maestra de Educación Especial. Directora del C.PR.E.E.

Alenta (Madrid). Impulsora de Leo con Lula. Docente en el curso de
Aplicaciones Móviles y otras Tecnologías para personas con TEA de
Fundación Orange y Universidad Autónoma de Madrid. Administradora de
Aulautista.

LUGAR DE REALIZACIÓN:
Casa de Cultura. Mayorazgo, 4
Manzanares. Ciudad Real.

TECNOLOGÍA Y EDUCACIÓN ESPECIAL
INFORMACIÓN GENERAL:
V JORNADAS AVANZANDO.
Fecha: 5 de mayo de 2018
De 9:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 18:30 horas.
DIRIGIDO A:
Logopedas, maestros de Pedagogía Terapéutica y/o Audición y
Lenguaje, Auxiliares Técnicos Educativos, Terapeutas Ocupacionales,
Fisioterapeutas, Psicólogos, Pedagogos, Estimuladores, otros profesionales
relacionados con la Educación Especial, profesores y familiares.
PLAZO DE INSCRIPCIÓN:
Hasta el día 6 de abril de 2018.
PRECIO:
SOCIOS 20 euros
NO SOCIOS 40 euros
INSCRIPCIÓN:
• Rellenando el formulario de inscripción que encontraréis en nuestra
página Web, Facebook o Twitter.
• Realizando una transferencia bancaria a la siguiente cuenta: ES81 2038
3305 6860 0035 2836
• Para completar la inscripción se debe enviar por correo electrónico el
justificante de ingreso a: avanzandoeducacionespecial@gmail.com. La
matrícula

quedará formalizada

cuando

se

reciba

confirmación.
MÁS INFORMACIÓN:
• http://avanzandoeducacionespecial.com/actividades
• http://www.facebook.com/Avanzando-Educacion-Especial
• http://twitter.com/AvanzandoEE

un

email

de

