
 

 
 

PLAN DE ACTUACIÓN 
2012/13 

 

JORNADAS DE 

INTERCAMBIO DE 

EXPERIENCIAS EN EE 

 

 

Código: 12148EE02 

Lugar de realización: CEP de Córdoba. 

Normativa sobre certificación: Según lo establecido en el artículo 

13.1. de la ORDEN de 16 de octubre de 2006 (BOJA del 9 de 

noviembre) por la que se regula el reconocimiento, el registro y la 

certificación en actividades de formación. “La inscripción de una 

actividad en el Registro de Actividades de Formación Permanente, 

dará derecho a la emisión de certificados de participación al 

profesorado que hubiera asistido, al menos, al 80% del total de horas 

presenciales de la misma, con independencia de la causa que motive 

su falta de asistencia. Si la actividad de formación permanente 

contemplase horas no presenciales, estará obligado, además, a 

realizar las actuaciones previstas en la convocatoria, así como superar, 

en su caso, la correspondiente evaluación para obtener la certificación 

de participación”. 

Número de plazas: 60. La dirección del CEP podrá decidir la 

suspensión de la actividad si el número de solicitudes es inferior a las 

plazas ofertadas en la misma. 

 

NOTA: Se ruega a las personas que resulten admitidas y que por 

cualquier motivo no puedan asistir a la actividad, lo comuniquen a 

través de la plataforma Séneca y a la asesora responsable de la 

misma con anterioridad al comienzo de la actividad, a fin de poder 

incluir a otros solicitantes de la lista de espera. La inasistencia a la 

primera sesión de la actividad sin comunicación a la asesoría 

responsable del motivo de la misma será causa de exclusión. El CEP 

de Córdoba sancionará a los docentes que se inscriban en una 

actividad y no asistan a la misma. 
 

Accesibilidad: Si algún asistente tiene discapacidad motora o 

sensorial, debe indicarlo en su solicitud para proveer los recursos 

necesarios. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

- Dar a conocer los beneficios que aporta la música en personas con dis-

capacidad. 

-  Mostrar recursos y metodologías para trabajar la música en función de 

las distintas discapacidades. 

- Compartir y difundir experiencias docentes de atención a la diversidad. 

- Analizar las dificultades que encontramos en nuestro ejercicio docente. 

- Transmitir estrategias didácticas y métodos de trabajo innovadores. 

- Favorecer el intercambio entre profesorado relacionado con la atención 

a la diversidad. 

Descripción 

Jornadas, que pretende proporcionar información actualizada y 

recursos para la atención a la diversidad, así como mostrar experiencias 

llevadas a cabo por distinto profesorado 

. 

Destinatarios y criterios para la adjudicación de plazas 

1.- Miembros de grupos de trabajo o formaciones en centros cuya 

temática sea atención a la diversidad. 

2.- Maestras y maestros de PT y/o AL. 

3.- Orientadoras y orientadores. 

4.- Profesorado en general. 

5.- Orden de llegada. 

Asesoría responsable: 

Teresa de los Ángeles Jurado Román, asesora de Educación Especial 

del CEP de Córdoba (teresa.jurado.ext@juntadeandalucia.es) 

Contenidos 

4 de junio de 2013 

• De 17:30 a 20:30, Mª Antonia (Coca) García Junquero, 

desarrollará el taller:"Recursos musicales para niños con 

necesidades educativas especiales" 

6 de junio de 2013 

• De 17:30 a 18:15, Mª Teresa Bartolomé Hernández, Grupo de 

trabajo: “Materiales para la implementación de la Teoría de la 

Mente para alumnado TEA”.  

• De 18:15 a 19:00, Mariana Arjona Ruiz, Grupo de trabajo 

“Talleres de afectividad y sexualidad en alumnado con 

discapacidad intelectual” 

• De 19:00 a 19:45, Olga Escribano Durán, Formación en 

centros: “La mediación escolar en un centro de Educación 

Especial”.  

• De 19:45 a 20:30, Juana Mª Luna Alcaide, Grupo de trabajo: 

“Hacia una verdadera integración del alumnado con TEA”.  

 

12 de junio de 2013 

• De 17:30 a 18:30, Ana Uclés Sánchez, ponencia: “La 

elaboración de libro como medida de inclusión de alumnado en 

ESO”.  

• De 18:30 a 19:15, Elena Pedraza Pérez, Formación en centros: 

“La puerta al aprendizaje e integración del alumnado con 

discapacidad auditiva en el CEIP Colón” 

• De 19:15 a 20:00, Carmen García Escudero, Grupo de trabajo: 

“Materiales para alumnado con dificultades de aprendizaje”.  

• De 20:00 a 20:30, Reyes Ruiz Moreno, ponencia “Efectos 

negativos de una larga institucionalización en niños-as acogidos 

y adoptados”.  

Forma de solicitar la actividad: Inscripción a través de la 

aplicación Séneca hasta las 12:00 del 31 de mayo de 2013. 

Confirmación de admisiones: Se publicará en aplicación Séneca 

el 3 de junio de 2013 

Fecha de inicio: 4 de junio de 2013 Fecha fin: 12 de junio de 2013 

Nº de horas presenciales  9  Nº de horas no presenciales  1 

Total de horas a certificar: 10 


