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A formación que se impartirá no IES Eduardo Pondal de Ponteceso, contará co seguinte 

contido:  

 

1. Características do Síndrome de Asperger ou TEA:  

- Dificultades de comunicación e interacción social.  

- Inflexibilidade cognitiva e condutual.  

 

2. Principais necesidades de alumnos con Síndrome de Asperger.  

- Intervir nas dificultades de aprendizaxe.  

- Fomentar as habilidades sociais.  

- Traballar a autonomía, autocontrol e autorregulación emocional.  

- Traballar o autoconcepto e a autoestima.  

 

3. Intervención das dificultades de aprendizaxe no centro educativo.  

- Organización e planificación de tarefas.  

- Comprensión lectora.  

- Comprensión de conceptos abstractos.  

- Falta de motivación.  

- Realización de exames.  

- Problemas de atención.  

- Escritura y exercicio físico.   

4. Fomentando un aula inclusiva.  

 

Tense previsto que a formación teña una duración aproximada de 1 hora e media-2 horas 

como máximo.  


