
 
 

CURSO: SUPUESTOS PRÁCTICOS Y LEGISLACIÓN PARA OPOSICIONES DE PEDAGOGÍA 
TERAPEUTICA. DESAFÍOS EN LA ATENCIÓN A A LA DIVERSIDAD ( 10 horas- MODALIDAD 

ON LINE) 
 
 

 
OFERTA DE FORMACIÓN CSI-F NAVARRA. 

 
 

Dirigido a: 
Maestros de la especialidad de Pedagogía Terapéutica. 

 
Objetivos: 

• Revisar  los  referentes  a  nivel  legislativo  de  
los  programas  de  Educación inclusiva a nivel 
autonómico y estatal. 

• Plantear casos prácticos sobre orientación y apoyo educativo, basándose para su 
resolución en los aspectos legislativos y teóricos. 

• Revisión del plan de apoyo, preparación de la defensa y tutorización de los 
elementos orales para la presentación ante el tribunal. 

 
Contenidos: 

- Estructura de la Fase de Oposición. 
- Normativa estatal y autonómica de referencia. 
- Casos prácticos y preguntas cortas de la especialidad de Pedagogía Terapéutica. 
- Plan de apoyo, elementos, evaluación y defensa del plan de actuación. 
- Habilidades de comunicación oral para la defensa ante el tribunal. 

 
 
 

Metodología: 
El  curso  se  realizará  en  su  totalidad  de  forma  online.  El  tipo  de  actividades  que 

comprenderá este curso son: 
- Trabajo  autónomo  por  parte  del  alumnado  en  base  a  los  supuestos  prácticos 

aportados por las docentes. 
- Tutoría individual online por parte de las ponentes en relación a las dudas sobre la 

resolución de los supuestos. 
- Revisión del plan de apoyo. 
- Asesoramiento sobre modificaciones relacionados con los aspectos formales y de 

contenido del plan de apoyo. 
- Información actualizada sobre normativa en materia de Atención a la diversidad a 

incluir en el plan de apoyo y en la resolución de los supuestos prácticos. 
- Durante  el  tiempo  que  el  curso  está  abierto,  se dispondrá  de  un  teléfono  de 

consultas, así como la posibilidad de hacer videoconferencias vía Skype. 
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Duración: 
10 horas. 

 
Ponentes: 

• Ana Cristina Blasco Serrano. Profesora de la Universidad de Zaragoza. Fundadora del 
                             Gabinete  Psicopedagógico  PHYSIS.  Forma  parte  del  equipo  de  profesionales  de  la 

Asociación Educare Formación en la que trabaja como preparadora de oposiciones en la 
especialidad de Pedagogía Terapéutica. 
• Diana  Aristizábal  Parra.  Profesora  de   la  Universidad  de   Zaragoza.  Psicóloga  

Psicopedagoga. Colaboradora del Gabinete psicopedagógico LEOLAB. Forma parte del 
equipo de profesionales de la Asociación Educare Formación en la que trabaja como 
preparadora de oposiciones en la especialidad de Pedagogía Terapéutica. 

• Belén Dieste Gracia. Profesora de la Universidad de Zaragoza. Fundadora del Gabinete 
Psicopedagógico LEOLAB. Forma parte del equipo de profesionales de la Asociación 
Educare Formación en la que trabaja como preparadora de oposiciones en la 
especialidad de Pedagogía Terapéutica. 

 
 
 

Fechas y horario previstos: 
El curso estará abierto durante una semana. Las fechas pueden establecerse de común 
acuerdo entre docentes y participantes. Inicio inmediato 
Una vez inscritos los alumnos se fijarán los horarios de atención telefónica o vía Skype. 

 
Precio : 
Curso online de 10hrs para un máximo de 12 participantes (número mínimo) 

• 40€ afiliados. 
• 60€ no afiliados. 

Más información: 
 

 
CSI-F Navarra (Enseñanza).  

C/ Camino del Cementerio s/n Edificio La Granja- 31011 Pamplona 
31011 – Pamplona (Navarra)  

 e-mail: ense31@csi-f.es  
Telf. 948 19 97 38
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