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¡Prepárate para saber 
atender las necesidades 
educativas de los niños!

La especialización docente es algo fundamental para el desarrollo de metodologías integradoras 
que hagan más fácil la inclusión normalizada del alumnado con necesidades especiales. Conocer 
en profundidad los aspectos esenciales de esta profesión facilita que los alumnos vean satisfechas 
sus necesidades y se desarrollen adecuadamente.

Con tu titulación de Femxa, avalarás tus conocimientos y capacitación. Además, dispondrás de 
máxima flexibilidad para poder compaginar tus estudios con tus necesidades diarias, a la vez que 
contarás con la ayuda de tutores pedagógicos y especialistas.

Este curso está ajustado al Certificado de Profesionalidad SSCE0112 y cuenta con una carga 
lectiva de 470 horas.

Descripción

Titulación

Los alumnos que superen esta formación, obtendrán un 
diploma expedido por Femxa que certifica el correcto 
aprovechamiento del curso.



¿Qué vas a 
aprender?

Temario

Aplicación técnica de movilidad, orientación y deambulación en los desplazamientos internos por el centro 
educativo del alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE).

• Aplicación de los Sistemas Alternativos y aumentativos de comunicación.
• Utilización de las técnicas de movilidad en desplazamientos internos por el centro educativo del ACNEE.

Participación en los programas de enseñanza-aprendizaje en el aula de referencia del alumnado con 
necesidades educativas especiales (ACNEE).

• Aplicación de los Sistemas Alternativos y aumentativos de comunicación.
• Aplicación de los programas de habilidades de autonomía personal y social del alumnado con necesidades 

educativas especiales.
• Actividades complementarias y de descanso del alumnado con necesidades educativas especiales.

Autonomía e higiene personal en el aseo del alumnado con necesidades educativas especiales.

• Aplicación de los Sistemas Alternativos y aumentativos de comunicación.
• Programas de autonomía e higiene en el aseo personal del ACNEE.

Atención y vigilancia en la actividad del recreo del alumnado con necesidades educativas especiales.

• Aplicación de los Sistemas Alternativos y aumentativos de comunicación.
• Programas de actividad lúdica en el recreo.

Hábitos y autonomía en la alimentación del alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE), en el 
comedor escolar.

• Aplicación de los Sistemas Alternativos y aumentativos de comunicación.
• Programas de autonomía e higiene personal, a realizar en el comedor escolar con un ACNEE.
• Programas de adquisición de hábitos de alimentación y autonomía de un ACNEE que se realizan en un 

comedor escolar.



¿Qué vas a 
aprender?

Metodologías Activas de Enseñanza (I). Con este curso aprenderás a aplicar en forma de medio y 
recurso de enseñanza tecnologías como el flipped classroom, la gamificación o las aulas cooperativas.

Igualdad y Diversidad. Conoce el marco general de las desigualdades y cómo afrontarlas para construir 
un entorno más igualitario y diverso en el entorno empresarial.

Completa tu formación con los siguientes cursos anexos sin coste adicional:

Y además...

CENTRO
COLABORADOR

Inteligencia emocional. Conoce todo lo referente al desarrollo de las competencias sociales y 
emocionales en las personas, equipos y organizaciones, y al mismo tiempo desarrolla capacidades que 
te ayuden a conectar con los demás y consigue un Título certificado por la Universidad Nebrija, una de 
las instituciones académicas más prestigiosas de nuestro país.



Salidas 
profesionales

Con la totalidad de tus estudios finalizados, podrás desarrollar tu actividad profesional 
en centros educativos, en el ámbito público, privado y concertado, tales como: colegios 
ordinarios de educación infantil (cero a seis años) y educación primaria, centros de 
educación especial, institutos de educación secundaria (IES), de formación profesional y 
con programas de inserción profesional.

Nuestro curso te ayudará a encontrar una salida profesional ejerciendo como:
• Auxiliar Técnico/a Educativo/a.
• Ayudante Técnico/a Educativo/a.
• Especialista de Apoyo Educativo.
• Educador/a de Educación Especial.
• Integrador/a social.

Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados

Formamos 
tu futuro



Campus virtualMetodología
educativa

Nuestra metodología online, con ayuda de material impreso y tutorías personales, está 
pensada para que tú, como alumno, adquieras un nivel de conocimiento adecuado a tu 
ocupación profesional. Te ofrecemos un alto grado de interactividad y seguimiento que 
sirve de refuerzo al aprendizaje y a la asimilación de la información.

El ritmo y el itinerario 
didáctico del curso 
están diseñados para 
que puedas conciliar 
la formación con tus 
responsabilidades 
personales y laborales. 
Podrás acceder al curso 
cuándo y desde donde 
quieras (24/7), solo 
necesitas un ordenador 
con conexión a internet.

Además, recibirás el 
material didáctico 
impreso en tu domicilio 
o, si lo prefieres, puedes 
recogerlo en nuestro 
centro Femxa más 
cercano, ¡tú eliges!

Desde el primer día que 
formes parte de Femxa 
Escuelas Profesionales, 
te asignaremos un tutor 
personal que te guiará 
durante tu proceso 
formativo y con el que 
podrás realizar tutorías 
presenciales en tu centro 
Femxa más cercano, 
además de contactar a 
través de la plataforma, 
por teléfono o por email.

Con tu tutor personal 
podrás reforzar aquellas 
competencias necesarias 
para que tu formación 
sea la adecuada.

Utiliza tu propio campus 
virtual para acceder a 
todo el material teórico, 
participar en foros de 
debate, contactar con 
tu tutor personal o 
interactuar con otros 
alumnos.

Intuitivo y fácil de usar

Disponible 24/7

Recursos multimedia

Herramientas de 
comunicación

Soporte técnico 
profesional y ágil

100% flexible Tutor personal Campus virtual
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