
 

 
 

 
 

 
 

LA ATENCIÓN A LOS ALUMNOS CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 

 
 

Nº DE HORAS AFILIADOS A ANPE NO AFILIADOS 

110 HORAS 100 € 130 € 

 

VER CALENDARIO DE CURSOS PARA OPOSITORES, INTERINOS Y C.G.T, PARA LAS 
FECHAS DE REALIZACIÓN DEL CURSO 

 

 
 
OBJETIVOS 

1. Comprender la importancia del trabajo colaborativo entre la familia y la escuela en el 
desarrollo del niño. 

2. Adaptar la metodología didáctica para lograr una atención personalizada e inclusiva. 

3. Profundizar en el conocimiento de las necesidades específicas de apoyo educativo 
para para comprender las correspondientes actuaciones docentes. 

4. Conocer distintas intervenciones educativas a nivel de centro y de aula, así como las 
diversas medidas permitidas en la legislación actual. 

5. Elaborar propuestas de trabajo que contribuyan al desarrollo del alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo. 

 
 
CONTENIDOS  

1. La familia y el entorno ante la diversidad. 

2. La atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Alumnos con 
Necesidades Educativas Especiales. 

3. La atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Alumnos con 
Altas capacidades intelectuales y con incorporación tardía al sistema educativo. 

 

 



 

 
 

4. La atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Alumnos con 
Dificultades específicas de aprendizaje y alumnos TDAH. 

5. Medidas de atención a la diversidad. 

 

METODOLOGÍA 
 
El curso se desarrolla sobre la plataforma de formación, en la que los alumnos 
consultarán los materiales didácticos, realizarán las actividades propuestas e 
interactuarán entre sí y con el tutor. La metodología fomentará la participación y el 
trabajo conjunto de los alumnos, integrando los contenidos teóricos con las actividades 
prácticas. 
 
El curso está organizado en unidades didácticas, presentadas de forma muy 
estructurada y clara. 
 
Respecto a los recursos materiales que el alumno puede encontrar en el curso podremos 
ver: 
 

1.- Guía de estudio: es un documento dividido en bloques, el cual recoge los 
distintos contenidos teóricos. 
2.- Bibliografía y enlaces a páginas web. 

 
Los contenidos teóricos se podrán descargar en PDF de la plataforma del curso y el 
alumno/a realizará las tareas a su ritmo personal. A su vez, el alumno/a podrá ponerse 
en contacto con el tutor mediante correo electrónico. 
 

 

Inscripción y matrícula 
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