Sábado 27 de noviembre de 2010
IberCaja Patio de la Infanta

LUGAR DE CELEBRACIÓN

I CURSO BÁSICO SOBRE DISCAPACIDAD E
INCLUSIÓN EDUCATIVA:

Inscripciones (hasta completar aforo)

San Ignacio de Loyola 16

EDUCANDO,
CONSTRUIMOS EL
FUTURO

Consejería de Acción Social 1

Teléfono de contacto: 669206763

50004 Zaragoza

FFUNDACIÓN
TALITA
ARAGÓN
Paseo María Agustín
4, Oficina
10

FUNDACIÓN TALITA ARAGÓN

SERVICIO DE GUARDERÍA GRATUITO en el CENTRO
DE EDUCACIÓN INFANTIL BOLANDRINA (C/Refugio 7)
(comida y merienda incluidas) HASTA COMPLETAR
PLAZAS. INFORMACIÓN Y RESERVAS: 976203924
(Susana Orós de 10 a 11 hs de Lunes a Viernes)

Consejería de Acción Social

*Podrá solicitarse certificado en el curso.
ACREDITADO CON 0,5 CRÉDITOS POR LA COMISIÓN DE DOCENCIA DE
LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERDIDAD DE ZARAGOZA

PRECIO DEL CURSO:
Estudiantes*: 20 euros
Matrimonios: 44 euros
Profesionales, educadores y resto: 24 euros

De conformidad con lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se comunica que los datos
suministrados, formarán parte de un fichero propiedad de Fundación Talita Aragón ante el cual, el interesado dispondrá de los derechos de acceso, oposición,
rectificación y cancelación de los mismos, mediante escrito enviado por correo postal certificado a la dirección abajo indicada

especificando el concepto y nombre de la persona asistente, en una de las siguientes cuentas:
‐ IberCaja. 2085.0129.01.0330410487
‐ Cajalón. 3021.0121.46.2435318015
‐ CAN.
2054.2020.23.9158916762
PASO 2: Enviar un correo electrónico a info@talitaaragon.org o llamar al 669206763, para
confirmar los datos de la persona inscrita: Nombre y apellidos, dirección, teléfono, correo
electrónico y, si procede, profesión o referencia.

PASO 1: Ingresar la cantidad correspondiente a la inscripción (añadir 18 euros por la comida si se
quiere participar en la misma‐fecha límite el 15 de noviembre para confirmar comensales al restaurante),

ZARAGOZA

PRESENTACIÓN

Uno de los principales objetivos de Fundación Talita Aragón es dotar a los padres y
profesionales de herramientas y conocimientos que, de una manera conjunta, nos
permitan mejorar el día a día con nuestros hijos. Por ello, este I Curso Básico, quiere ser
el primero de muchos en los que se traten temas relacionados con los 3 pilares que más
influyen en la persona: su salud, su familia y su formación.
Por ello, este curso supone el primer paso para colaborar a ese fin, ofreciendo formación
e información a los principales agentes que actúan sobre las personas con necesidades
educativas específicas (NEE): Las familias, los educadores (no solo los dedicados a la
educación infantil y primaria, sino también los que participan en el resto de las etapas de
la educación obligatoria y prelaboral) y el resto de profesionales que trabajan en este
campo.
Por una parte hemos considerado importante hacer una primera incursión en el
“programa español de salud para personas con Síndrome de Down” valorando lo
relacionado con los primeros años de vida hasta la edad adulta.
El siguiente bloque, se centrará en la importancia de la adquisición de hábitos y en el
papel de la familia en la persona con NEE.
Por último, se desarrollará un apartado específico relacionado con la educación,
iniciándolo con el Método
Global de Lectura y
Escritura en las personas
con NEE, continuando
con una exposición de lo
que
es
el
ideario
específico de Fundación
Talita
Aragón,
la
Educación Inclusiva, que
abordará toda la etapa
escolar hasta la llegada al
mundo laboral.
Tenemos mucha ilusión
en la realización de este
primer
Curso
al
cumplirse en esas fechas
el primer aniversario de la constitución de nuestra Fundación. Deseamos sea el primero
de otros muchos que, recibiendo las inquietudes y propuestas que profesionales y
familias puedan trasmitirnos, podamos realizar en el futuro y sirvan para ampliar los
conocimientos y las miras de todos aquellos que, de una forma u otra, participamos en
la educación y la formación de las personas con Necesidades Educativas Específicas.

PROGRAMA
9.00 INAUGURACIÓN DEL CURSO

Don Enrique García Pascual
Decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza
9.15 : PROGRAMA ESPAÑOL DE SALUD PARA LAS PERSONAS CON

SÍNDROME DE DOWN: DE LA CONCEPCIÓN A LA EDAD ADULTA
Dr José María Borrel Martínez
Médico de Atención Primaria. Asesor médico de Down España.

10.15: LA ADQUISICIÓN DE HÁBITOS EN EL NIÑO CON NECESIDADES

EDUCATIVAS ESPECÍFICAS
Meri Rutllant Bañeres
Maestra y Licenciada en Pedagogía. Directora Técnica de Talita Fundación Privada
11.00 : EDUCAR Y CONVIVIR EN LA FAMILIA DE LA PERSONA CON

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS
Dra Leticia Darna Galobart
Madre de un chico de 20 años con síndrome de Down.

12.00 PAUSA‐CAFÉ
12.30: LA APLICACIÓN DEL MÉTODO GLOBAL DE LECTURA Y ESCRITURA
EN LAS PERSONAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS
Cristina Luna Brosa
Psicóloga, neuropsicóloga y logopeda. Profesora de la Universidad de Barcelona

14.00 COMIDA
16. 00: EDUCACIÓN INCLUSIVA: DEL SUEÑO A LA REALIDAD
Concha Breto Guallar
Maestra especialista en educación especial. Miembro del grupo “Proyecto PAC”
Maestra tutora de educación infantil en el CEIP Parque Europa, de Utebo (Zaragoza)
2º Premio Nacional de Innovación Educativa del CIDE del año 2004
17.10 MESA REDONDA:

EL CAMINO DE LA INTEGRACIÓN A LA INCLUSIÓN: DEL
AULA ITINERANTE A LA INSERCIÓN LABORAL
Elena Pardo Edual
Maestra. Coordinadora de centros de Talita Fundación Privada
Cristina Mudarra Pons
Maestra especialista en educación especial. Licenciada en psicopedagogía.
Equipo técnico de la Asociación “Capacitas: Persona y discapacidad”.
Profesora de la Universidad Internacional de Cataluña
Ismael Franco Dueñas
Maestro especialista en educación especial. Licenciado en pedagogía.
Equipo técnico de la Asociación “Capacitas: Persona y discapacidad”.
Profesor de la Universidad Internacional de Cataluña

19.15 CLAUSURA DEL CURSO
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