
Grupo de Trabajo

DESDE MI AULA HOSPITALARIA II

Justificación
El II Plan de Atención a la Diversidad, aprobado por la Junta de Castilla y León mediante el Acuerdo del
29/2017, de 15 de junio, se materializa en la 1ª Línea Estratégica relacionada con la “Promoción de la cultura
inclusiva en los centros educativos” a través de los objetivos específicos 3 (“Fomentar la formación de todos
los profesionales de la educación en metodología inclusivas”), y 4 (“Mejorar procesos de escolarización y
organización de centros para la atención al alumnado con necesidad especifica de apoyo educativo.”).
De esta forma, el profesorado de las Aulas Hospitalarias constituye la figura fundamental que sustenta el
trabajo con los niños y niñas hospitalizados, desarrollando su labor en un contexto con unas características
propias y que por tanto exige una formación y actuaciones específicas.

Objetivos
1.- Profundizar en diversos aspectos de la Pedagogía hospitalaria con teorías, propuestas y proyectos de
trabajo.
2.- Promover el trabajo en red de las AAHH de nuestra comunidad creando un banco abierto y dinámico de
recursos y de posibilidades didácticas.
3.- Aportar valor al programa añadiendo cuantas iniciativas y buenas prácticas vayan surgiendo.

Contenidos
1.- Herramientas TIC para la integración en las Aulas: posibilidades para el aprendizaje colaborativo;
gamificación; fomento de la creatividad…; proyectos de trabajo. Educación para el ocio saludable.
2.- Elaboración de proyectos y programas de las Aulas Hospitalarias.
3.- Buenas prácticas de innovación en el campo de la enseñanza hospitalaria.

Competencias
Competencia didáctica y atención a la diversidad
Competencia digital (TIC)

Destinatarios
Profesorado - Cualquier nivel

Criterios de selección
1.- Profesorado en ejercicio en alguna de las Aulas Hospitalarias de Castilla y León.
2.- Estar prestando atención educativa domiciliaria a alumnado de centros sostenidos con fondos públicos de
Castilla y León.

Metodología y evaluación
El grupo de trabajo se desarrollará on_line y de forma colaborativa en un aula Moodle abierta por el CSFP.
Además se realizará una jornada presencial a determinar por los coordinadores del grupo; se prevé asimismo
una videoconferencia final con la participación de todos los participantes para la presentación de trabajos y
evidencias. Los trabajos y materiales elaborados podrán ser publicadas por el CSFP en el CROL de Educajcyl.

Temporalización y horario
La actividad se desarrollará entre el 07-nov-2018 y el 27-feb-2019.
De noviembre a febrero en el aula Moodle abierta por el CSFP.
La jornada presencial se realizará el 15 de noviembre.

Inscripción
La inscripción es desde el día 15-oct-2018 hasta el día 30-oct-2018.
Puede inscribirse on-line en la Web del CFIE.

Certificación
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Certificación
La superación de esta actividad dará derecho a un certificado de formación de 30 horas equivalentes a 3.0
créditos.
Para evaluar las actividades formativas se precisará realizar todas las tareas propuestas y haberlas compartido
en el aula/plataforma virtual abierta para ello. Se completará además el cuestionario de evaluación subjetiva
establecido, tanto para las modalidades presenciales como para las on-line. Este grupo de trabajo se
reconocerá un un total de 30 horas equivalentes a 3 créditos.

Nº de plazas
1 5

Lugar de realización
Consultar temporalización y horario

Asesor responsable de la actividad
M. Isabel Antón Crespo
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