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Curso 0NLINE 

Apoyo a personas con 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
Información para la INSCRIPCIÓN 

 

Duración: 20 horas no presenciales. 

Plataforma online: Google Classroom y Biblioteca de Recursos Educativos. 

Fecha de Apertura del curso en Classroom: 22 de Junio de 2020 

Soporte y actividades: Vídeos didácticos, fundamentos, cuestionarios, recopilación de recursos 
educativos, experiencias prácticas. Tutoría: telefónica y whatsapp. 

El/la alumno/a, desde el momento de su acceso al curso, tendrá un máximo de 40 días para completar 
el conjunto de tareas. Cada alumno/a decidirá el ritmo en el que entregar los trabajos. 

Certificación: El/la alumno o alumna recibirá por mail, como máximo a los 5 días de la última entrega 
de tareas, Certificado de asistencia y aptitud, en el que se detallan las competencias adquiridas con la 
participación en el curso. 

 

REQUISITOS 

Mayor de 16 años, número de móvil con whatsapp y cuenta de gmail.com 

 

CAPACITACIÓN 

Obtendrás los conocimientos, habilidades y recursos didácticos que te habilitan para atender y apoyar 
a nivel educativo y de forma correcta a personas con NEE o ANEAE. 

 

TITULACION 

Certificado de aptitud para el desempeño de la función, en el que se detallan las competencias 
adquiridas. ACCENT Escuela de Animadores, censada en el Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ) 
y dentro del plan de formación de ACENTO Formación Docente. Válido en el currículum profesional 
y en todo el territorio español. 
 

PRECIO y PAGO 

 40 €. Y 30 € para los empadronados en ALMENARA. Mediante transferencia o ingreso en cuenta 
Cajamar ES71 3058 2228 6427 2000 4418 

 

DOCUMENTACION/DATOS a ENTREGAR 

Ficha de Inscripción cumplimentada. Copia del DNI, Número de Móvil con whatsapp, cuenta de 
“gmail.com” y resguardo del pago. 
 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN (hasta el 19 de junio de 2020) 

Por email a: mariajose.acento@gmail.com adjuntando la documentación y datos. 

 

María José Naranjo 
Secretaría ACCENT Escuela de Animadores 

 

mailto:mariajose.acento@gmail.com
http://www.acentoformaciondocente.com/
https://www.acentoformaciondocente.com/accent-escuela-animadores-monitores
https://www.acentoformaciondocente.com/accent-escuela-animadores-monitores
mailto:mariajose.acento@gmail.com

