
AULA MULTISENSORIAL EN EDUCACIÓN ESPECIAL

Para docentes de la 
Comunidad de Madrid

Modalidad:
• Online

Duración:
• 25 horas | 2 créditos ECTS



CARACTERÍSTICAS

Objetivo principal del curso

Determinar los usos y aplicaciones de un aula 
multisensorial en el contexto de la Educación Especial, 
y poner en práctica dichos usos.

Baremables para oposición. Válidos
para sexenios y concursos de traslados.

Metodología 100% online y tutor
especializado.

Para afiliados de FeUSO.

Tras finalizar el curso.

25 horas • 2 créditos ECTS

Formación de calidad

Precios especiales

Diploma de aprovechamiento



TEMARIO
¿Qué aprenderás 

con nosotros?

1 INTRODUCCIÓN Y FUNCIONALIDAD DEL AULA 
MULTISENSORIAL.
1.1. Normativa de educación especial.
1.2. Origen histórico de las aulas multisensoriales.
1.3. Definición y finalidad.
1.4. Características fundamentales.
1.5. Potencialidades.
1.6. Utilidades de las aulas multisensoriales.
1.7. Diseño de un aula de estimulación multisensorial 
basándose en los aspectos imprescindibles:
iluminación, resonancia, color, mobiliario, conexiones 
eléctricas, suelos, etc., a tener en cuenta para una
óptima utilización de la misma.
1.8. Funcionalidad del aula multisensorial. Percepción 
sensorial de la realidad.
1.9. Percepciones: procesos y constante perceptiva.
1.10. Teorías de la percepción.
1.11. Tipos de percepciones.
1.12. Canalización de las percepciones.
1.13. Principales funciones del aula multisensorial.
1.14. Creación de situaciones ambientales.
1.15. Estimulación de las percepciones sensoriales.
1.16. Creación de situaciones ambientales.
1.17. Relación entre percepciones y aulas multisensoriales.



TemarioAULA MULTISENSORIAL 
EN EDUCACIÓN ESPECIAL
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TIPOLOGÍA DE LOS ESPACIOS MULTISENSORIALES.
2.1. Espacio visual.
2.2. Espacio de proyecciones.
2.3. Espacio auditivo.
2.4. Elementos, aplicaciones y características de cada uno 
de ellos.
2.5. Diseño de aulas multisensoriales funcionales en 
relación a las percepciones visuales y auditivas.
2.6. Espacio de gusto y olor.
2.7. Espacio táctil.
2.8. Elementos, aplicaciones y características.
2.9. Exploración de espacios multisensoriales para la 
estimulación del gusto, del tacto y del olfato

RECURSOS DEL ESPACIO MULTISENSORIAL.
3.1. Materiales necesarios para la creación de un espacio 
multisensorial.
3.2. Determinación de los materiales y de los componentes 
en función de las características del alumnado
y de los objetivos de estimulación o aprendizaje previstos.
3.3. Análisis del material del aula multisensorial necesario 
en función a las características del alumnado,
del objetivo de estimulación o aprendizaje previsto



METODOLOGÍA

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

100% online: flexibilidad.
Una vez matriculado, recibirás las claves de acceso al Campus Virtual del curso. 
Desde ese momento podrás acceder cuando quieras (24 horas al día) en función de 
tu disponibilidad horaria, y desde cualquier PC. Solo necesitas conexión a internet.

Además, el ritmo y el itinerario didáctico del curso están diseñados para ser 
conciliados con tus responsabilidades personales y laborales. ¡Tú organizas tu 
tiempo!



No se necesitan conocimientos específicos de informática para realizar el curso. 
Nuestra plataforma online te guiará paso a paso en todo el proceso de formación. 

FÁCIL DE UTILIZAR

TUTOR PERSONAL

VÍDEOS Y HERRAMIENTAS MULTIMEDIA

DESDE CUALQUIER PC

DISPONIBLE LAS 24 HORAS

Resuelve todas tus dudas en directo en horario de tutorías o consulta con 
tu tutor personal a través de email.

Foros, chats, casos prácticos y múltiples vídeos que harán que tu aprendizaje 
sea mucho más ameno.

Sin desplazamientos. Estés donde estés, con tus claves de acceso podrás 
hacer el curso desde cualquier ordenador.

¡Conéctate en cualquier momento del día!

CONTENIDO DESCARGABLE

SOPORTE TÉCNICO

TUTORÍAS TELEFÓNICAS

Podrás descargar el material del curso y todo el material complementario.

Contarás con el apoyo de un equipo de soporte informático para 
cualquier necesidad que pueda surgirte.

Contarás con la posibilidad de contactar con tu tutor telefónicamente.

¿Qué te vas a encontrar?:



WWW.CURSOSFEMXA.ESwww.feuso.es

Contacta con nosotros:

915 98 63 30

madrid@feuso.es


