CURSO
Evaluación psicopedagógica,
intervención educativa y
análisis de casos

Información e inscripciones
UNED-Barbastro
C/. Argensola, 55
22300-Barbastro (Huesca)
Tel.: 974 316 000
--------------------------------------UNED-Sabiñánigo
Casa de la Cultura
C/. Pedro Sesé, 2, 3º
22600-Sabiñánigo (Huesca)
Tel.: 974 483 712
---------------------------------------UNED-Fraga
Centro Educativo Les Monges
C/. Airetas, 17, 2ª planta
22520-Fraga (Huesca)
Tel.: 974 474 270

14, 15 y 16 de febrero de 2019

----------------------------------------www.unedbarbastro.es

El curso será presencial en el Centro de la UNED de
Barbastro y podrá ser seguido, on line, desde las

------------------------------------------

Aulas de Fraga y Sabiñánigo

Impartido por D. ª Carmen M.ª Martínez Naya,
Librería ‘Valentina Cancer’
Libros especializados
Descuento del 5% en todos los materiales en C/ Argensola 60, Barbastro.

profesora-tutora del área de Educación del Centro de la
UNED de Barbastro, orientadora escolar y profesora de Pedagogía Terapéutica.

OBJETIVOS

PROGRAMA

El curso pretende ser interesante para aquellos estudiantes
universitarios y profesionales de las áreas de educación y psicología
que quieran profundizar en el proceso de evaluación, diagnóstico,
orientación e intervención de aquellos casos de alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo de diverso origen y
condición. Se pretende dar una visión global de la gestión educativa
de este tipo de casos a través de análisis de supuestos prácticos y
desde un punto de vista operativo.

Jueves, 14 de febrero, de 16 a 20 h.

• Conocer y profundizar en el concepto de alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo (A.C.N.E.A.E.)

Viernes, 15 de febrero, de 16 a 20 h.

•Evaluación
A.C.N.E.A.E.

• Discapacidad intelectual y retraso del desarrollo.

e

intervención

psicopedagógica

de

alumnado

• Conocer las claves para el seguimiento e intervención de casos.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Evaluación psicopedagógica

• Introducción general al proceso de evaluación-diagnóstico,
orientación e intervención de alumnos con necesidad específica de
apoyo educativo.
• Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

NOMBRE

• La familia y la escuela.

APELLIDOS

• Trastornos Espectro Autista.

DNI
DIRECCIÓN

• Análisis de casos prácticos.
• Trabajo práctico de casos.

• Iniciarse en el análisis de diferentes casos prácticos.

INSCRIPCIÓN

Sábado, 16 de febrero, de 9 a 13 h.

C.P.

• Dificultades específicas de aprendizaje

POBLACIÓN

• Dificultades ligadas al neurodesarrollo.

Hasta el 7 de febrero o hasta que se cubran las plazas disponibles. Los
interesados en asistir al curso deberán realizar la inscripción a través
de Internet en: www.unedbarbastro.es o bien rellenar el boletín
adjunto y entregarlo en la secretaría del Centro o de las aulas.

• Análisis de casos prácticos.

Derechos de Inscripción:

DESTINATARIOS

• Matrícula ordinaria: 30 €
• Matrícula reducida: 20 € *
*Estudiantes UNED, Tutores, PAS y Prof. Sede Central UNED,
colaboradores Practicum, estudiantes (estudios oficiales y usuarios
del CRAI), estudiantes UNED Senior y Universidad de la Experiencia,
Asociación de Ex-alumnos UNED, personal de los Ayuntamientos de
Barbastro, Fraga y Sabiñánigo, personal de la Diputación de Huesca,
Ibercaja y Gobierno de Aragón y miembros de la Intersectorial de
Fraga. Deberán aportar justificante que acredite su condición.
El pago de los derechos de inscripción se realizará, en el mismo plazo,
en la Secretaría del Centro (en metálico o con tarjeta), o a través
de Internet (en el caso de inscripción on line). La inscripción será
efectiva una vez realizado el pago de los derechos de inscripción. La
adjudicación de plazas se realizará por orden de inscripción efectiva.
PLAZAS LIMITADAS

• Trabajo práctico de casos.

TELÉFONO
E-MAIL

Estudiantes de Educación Social, Psicología, Pedagogía, Ciencias de
la Educación, Psicopedagogía, Trabajo Social... cualquier persona
que trabaja en el ámbito educativo: tutores, maestros, PT, AL, otros
profesionales y público en general.

MATRÍCULA ORDINARIA
MATRÍCULA REDUCIDA
Inscripción en (marcar con una X):
Barbastro

Fraga

Sabiñánigo

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
Se expedirá certificado de asistencia a aquellos inscritos que asistan
a las tres sesiones del curso. Solicitado 0,5 créditos ECTS a la UNED
(en tramitación).

Información básica sobre protección de datos:
Responsable: Fundación Ramón J. Sender - UNED Barbastro.
Finalidad: Gestión de las actividades del Centro.
Legitimación: Por consentimiento del interesado.
Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
Derechos: Acceder, rectificar, suprimir los datos, así como otros derechos como se explica
en la información adicional.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el Portal de Transparencia de nuestra Web http://www.unedbarbastro.es

