
ÁMBITOS COMUNES DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
 

1. Desarrollo del lenguaje y la comunicación. Asesoramiento en lecto-escritura para 
alumnado con necesidades educativas especiales. Sistemas de comunicación 
aumentativa y alternativa. 

2. Asesoramiento sobre material de acceso más adecuado para dar respuesta al 
alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad motora. 
Rentabilización y reciclaje de recursos. Elaboración de moldes de escayola. 

3. Estimulación Basal y multisensorial. Psicomotricidad en Educación Infantil.  
4. Asesoramiento fisioterápico: control postural, fisioterapia respiratoria, movilización y 

desplazamiento. 
5. Recursos, materiales y fondo bibliográfico 

 
 
Los ámbitos específicos de asesoramiento son y están localizados en: 

 
 

ÁMBITO CENTROS 

Orientación educativa y profesional. Transición de 

la etapa educativa a la laboral. Prácticas en centros de 
trabajo y experiencias de integración laboral. 

 EAAE Ciudad de Toledo: Toledo 

 EAAE Madre de la Esperanza. Talavera de 
la Reina 

TGD. Problemas de conducta asociados. Intervención 
en el contexto familiar y escolar. Formación. Recursos 

y bibliografía. Colaboración en evaluaciones 

psicopedagógicas y elaboración para PTI 

 EAAE Ciudad de Toledo. Toledo 
 EAAE Bios. Talavera de la Reina 

Trastornos graves de conducta, asociados, o no, a 

discapacidad. Habilidades sociales. 

 EAAE Mingoliva. Madridejos 

Intervención con alumnado con discapacidad 
motora. Intervención en contexto escolar y familiar. 

Formación. Recursos y bibliografía. Orientaciones 
curriculares para elaboración de PTI. 

 EAAE APACE 
 EAAE Ntra. Señora del Prado. Talavera de 

la Reina.  

Programas de desarrollo de autonomía personal: 

alimentación, vestido, aseos, higiene, salud, seguridad, 
bienestar emocional,.. para alumnos con limitaciones 

en su habilidad para ser independientes.  

 EAAE APACE. Toledo 

 

TIC adaptadas a ACNEE. Asesoramiento sobre material 
y ayudas técnicas de acceso más adecuado para dar 

respuesta a ACNEE asociadas a discapacidad motora. 
Adaptación y reciclaje de recursos. Elaboración de 

materiales. Asesoramiento sobre adaptación del 

entorno 

 EAAE APACE 

Intervención con el alumnado con discapacidad 

intelectual. Intervención en el contexto escolar y 

familiar. Formación. Recursos y bibliografía. 
Orientaciones curriculares para elaboración PTI 

 EAAE Madre de la Esperanza. Talavera de 

la Reina. 

 EAAE Santísimo Cristo de la Salud.  
Quintanar de la Orden.  

Asesoramiento sobre SAAC  EAAE Madre de la Esperanza. Talavera de 

la Reina. 

Programas de desarrollo de autonomía social y de 

ocio/ tiempo libre 

 EAAE. Ntra. Señora del Prado. Talavera de 

la Reina.  

 

 


