Teleformacion

AULAS MULTISENSORIALES EN EDUCACIÓN
ESPECIAL

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
Educación especial
El objetivo de la familia profesional “Educación y
formación” es mejorar las competencias y
desarrollar las habilidades de los alumnos y
alumnas en el ámbito de la educación formal, no
formal o informal.
La metodología elegida es el e-learning, que une
y relaciona tres elementos fundamentales para
el logro de este objetivo:
1. Plataforma
2. Tutorización
3. Contenido
El tutor, a través de la plataforma, guía al
alumno/a a lo largo del estudio del contenido.
Este contenido se caracteriza por:
• Ser interactivo y multimedia, lo que hace que
su manejo sea más sencillo.
• Permitir la flexibilidad y autonomía en el
aprendizaje.
• Estar disponible para su consulta cuando el/la
alumno/a lo necesite.
• Ser un contenido de calidad y fácilmente
actualizable ante los frecuentes cambios
normativos.
• Disponer de autoevaluaciones para que el/la
alumno/a sea consciente de su propio
aprendizaje.

Esta familia profesional comprende formación sobre
recursos, aplicaciones, estrategias y tecnologías en
materia de educación en diferentes edades y
etapas de la vida. Entre los diversos cursos
disponibles se encuentran:

Nuestro Programa Formativo

Dirigido A:

INTRODUCCIÓN Y FUNCIONALIDAD DEL AULA
MULTISENSORIAL
El Aula de Estimulación Multisensorial
Funcionalidad del Aula Multisensorial
RECURSOS DEL ESPACIO MULTISENSORIAL
Materiales y Componentes del Espacio Multisensorial
TIPOLOGÍA DE LOS ESPACIOS
MULTISENSORIALES
Tipos de Espacios Multisensoriales
Tipos de Espacios Multisensoriales II

Profesionales del sector de la
educación, psicología, terapia
ocupacional y área social que
trabajan con personas con
diversidad funcional para mejorar su
calidad de vida mediante el
desarrollo de sus capacidades y
adentrando a este colectivo en el
mundo de las sensaciones y
emociones
Objetivo general
Objetivo general de la acción
formativa:
-Adquirir los conocimientos y
habilidades necesarias para
determinar los usos y aplicaciones
que un aula multisensorial tiene en
el contexto de la Educación
Especial, determinando sus
utilidades para el desarrollo de
actividades de
enseñanza-aprendizaje
Competencias específicas de la
acción formativa:
-Comprender el uso y la
funcionalidad de las aulas
multisensoriales en educación
especial
-Identificar los tipos de aulas
multisensoriales en función al
estímulo empleado
-Gestionar los materiales y
componentes del aula multisensorial

