R07-P07

ENCUENTRO DE TÉCNICOS
FORMACIÓN DE TUTORES PARA CURSO ON-LINE AUTISMO E INTERVENCIÓN EDUCATIVA.
MODULO INICIAL. CONSEJERÍA EDUCACIÓN. JCYL.
Fecha: 27 de Septiembre de 2019.

Horario: 10:00 a 14:30h
Lugar de celebración: Valladolid
Punto de encuentro de todos los técnicos: CREFES. Centro Regional de Formación y Estudios
Sociales. Plaza de San Nicolás, 17. 47003. Valladolid
Sesiones de formación: Atención directa

PROGRAMA
10:00 h. - Módulo 1: Conociendo la plataforma Moodle
 Características generales de la formación y aprendizaje on-line.


Herramientas y recursos para la teleformación y tutorización de alumnos.



Conocimiento de la plataforma Moddle: interfaz, alumnos, tareas, herramientas
de evaluación ...



Actividad Práctica

11:00h - Módulo 2: Competencias Tutoriales. Curso On-Line Intervención educativa especializada
con alumnado con TEA. Módulo básico. CFIE-TIC (1h)
 El rol del tutor en entornos virtuales de aprendizaje: Funciones técnicas,
académicas, orientadoras, organizativas y sociales.


Contenidos teóricos-prácticos del curso on-line “Intervención educativa
especializada con alumnado con TEA. Módulo básico”.



Recomendaciones.

12:00h. Brunch

12:30. Módulo 3. Educación de calidad en el alumnado con TEA (2h)

a. Actualización de conocimientos en materia educativa vinculada al alumnado
con TEA. (1h)
b. Taller de trabajo y grupo de discusión (1h)
* Lugar: Módulos 1 y 2: Aula de Informática CREFES/ Módulo 3. Aula Estándar CREFES.
(Pendiente de confirmar)

Metodología:
La formación será impartida a través de una metodología dinámica, activa y participativa,
propiciando el intercambio de experiencias entre profesionales.





Presentación teórica participativa
Actividades prácticas
Grupos de discusión
Seminarios de debate

Destinatarios:
Técnicos de las asociaciones vinculados al área educativa, Profesionales cuya labor esté
destinada a la población infantil-juvenil y/o con relación a entornos educativos.
*Competencias deseadas: Nivel básico de usabilidad de aplicaciones informáticas, Habilidades de
redacción y comunicación.

Ponentes:
CHRISTIAN GARCÍA

Educador Social y Pedagogo por la Universidad de Burgos.
Educador en el Servicio APITEA (Programa de Atención Psicosocial Integral para personas con Trastornos
del Espectro del Autismo) de la Asociación Autismo Burgos donde ejerce como terapeuta en el servicio de
habilidades sociales.
Coordinador y tutor curso online “Intervención Educativa Especializada con Alumnado con TEA”. CFIE-TIC
JAVIER ARNAIZ

Maestro de educación especial y pedagogo. Toda su trayectoria profesional la ha desarrollado en Autismo
Burgos a través de diferentes puestos, todos ellos relacionados con la educación de niños con TEA.
Actualmente es el director técnico de Autismo Burgos.
En el sector educativo ha participado en numerosos proyectos europeos, así como en congresos
nacionales e internacionales tanto como ponente como Miembro de sus Comités Científicos u
Organizadores.
Actualmente es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Profesionales del Autismo
(AETAPI).

INSCRIPCIÓN

Abierta desde 11 al 23 de septiembre de 2019
Cumplimentar el formulario de inscripción y enviar a la dirección de correo
electrónica: direcciontecnica@autismocastillayleon.com

