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Este curso se ajusta a lo expuesto en el itinerario de aprendizaje perteneciente 
al Módulo Formativo MF1427_3 Participación en los programas de enseñanza-
aprendizaje en el aula de referencia del alumnado con necesidades educativas 
especiales (ACNEE) regulada en el Real Decreto 625/2013, de 2 de agosto que 
permita al alumnado adquirir las competencias profesionales necesarias para 
ejecutar, en colaboración con el tutor/a y/o con el equipo interdisciplinar del 
centro educativo, los programas educativos del alumnado con necesidades 
educativas especiales (ACNEE) en su aula de referencia.

El programa formativo tendrá una duración de 150 horas presenciales.

DURACIÓN

OBJETIVOS GENERALES



 � Analizar, ejecutar y registrar junto con el equipo interdisciplinar del centroeducativo, 

los programas de habilidades de autonomía personal y social, que selleven a cabo 

en el aula con el ACNEE, empleando metodologías y técnicas para lamodificación 

de conducta, para favorecer el ajuste y desarrollo personal.

 � Clasificar el material que lleva el ACNEE al centro educativo para su colocación 

en el lugar correspondiente, asegurando su cuidado y siguiendo los criterios del 

centroeducativo.

 � Realizar y evaluar las actividades educativas del ACNEE, en colaboración con 

elequipo interdisciplinar del centro educativo, para favorecer el proceso de 

enseñanzaaprendizajedel mismo, promoviendo así su integración.

 � Realizar los cambios posturales del ACNEE siguiendo las indicaciones de el/

laprofesional responsable y en colaboración con los/las profesionales implicados 

con elmismo, para favorecer su bienestar físico.

 � Participar en las reuniones de coordinación con los/las profesionales queintervienen 

con el ACNEE, informando del seguimiento y aplicación de la labordesarrollada en 

el aula con los mismos, para favorecer el trabajo en equipo y lacoordinación de 

dichos profesionales como una metodología de trabajo.

 � Realizar las actividades complementarias tales como: salidas escolares, fiestas 

temáticas, entre otras, reflejadas en la programación general anual (PGA) del 

centro educativo para acercar dichas actividades al ACNEE, promoviendo una 

mayorparticipación del mismo en colaboración con el resto de profesionales 

implicados conel ACNEE.

 � Realizar, las actividades de descanso dentro del aula, junto con el/la tutor/a,para 

proporcionar un clima de relajación al ACNEE, contribuyendo a su bienestargeneral.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Para acceder a este curso deberá disponer de algunos de los siguientes estudios 
o superior: 

 �  Título de Bachillerato
 �  Certificado de profesionalidad del mismo nivel
 �  Prueba de Acceso a Ciclo Formativo de Grado Superior
 �  Certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia profesional
 �  Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) para mayores de 25 y/o 45 años

REQUISITOS Y
CONOCIMIENTOS PREVIOS



PROGRAMA

UF2277 Aplicación de los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación

Unidad didáctica 1. Los sistemas alternativos y aumentativos de la comunicación 
(SAAC).

 � ¿Qué son los sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación -SAAC? 

Tipos y características.

 � Sistema Bliss.

 � Sistema PEC.

 � Sistema SPC.

 � Sistemas de comunicación gestuales.

 � Sistemas de comunicación orales.

Unidad didáctica 2. Técnicas para facilitar la comunicación con alumnado con 
necesidades educativas especiales (ACNEE).

 � Métodos de anticipación. Introducción al método TEACHH.

 � Tipos de agendas para ACNEE.

 � Tipos de horarios para ACNEE.

 � Cumplimiento de actividades de los ACNEE.



PROGRAMA

UF2417: Aplicación de los programas de habilidades de autonomía personal y 
social del alumnado con necesidades educativas especiales

Unidad didáctica 1. Programas de habilidades de autonomía personal y social y 
actividades complementarias y de descanso en el aula del ACNEE.

 � Tipos de habilidades de autonomía: semejanzas y diferencias.

 � Diseño de programas de habilidades de autonomía personal y social y actividades 

complementarias y de descanso de un ACNEE.

 � Planificación de programas de habilidades de autonomía personal y social y 

actividades complementarias y de descanso de un ACNEE.

 � Técnicas para la modificación de conducta: observación, aplicación y registro.

Unidad didáctica 2. Aplicación de los programas de habilidades de autonomía 
personal y social del alumnado con necesidades educativas especiales.

 � Proceso de enseñanza-aprendizaje del ACNEE en el aula: Introducción a la 

educación inclusiva.

 � Introducción al Plan de atención a la diversidad.

 � Medidas de carácter GENERAL, ordinario y extraordinario.

 � Procedimientos para la coordinación entre todos los profesionales. Seguimiento 

y evaluación del Plan de Atención a la Diversidad.



PROGRAMA

Unidad didáctica 3. Coordinación entre profesionales en el centro educativo del 
ACNEE.

 � Coordinación como metodología de trabajo: Procedimientos, reuniones, trabajo 

en equipo y temporalización.

 � Canales de intercambio de información entre profesionales.

 � Canales de intercambio de comunicación con la familia.

UF2418: Actividades complementarias y de descanso del alumnado con 
necesidades educativas especiales

Unidad didáctica 1. Actividades complementarias del ACNEE. Documentos del 
centro educativo.

 � Proyecto educativo de centro (PEC).

 � Proyecto curricular de centro (PCC).

 � Reglamento de régimen interior (RRI).

 � Programación general del aula.

Unidad didáctica 2. Análisis de las ayudas técnicas y materiales especiales para 
favorecer la autonomía del ACNEE en el aula.

 � Espacios y uso.



PROGRAMA

 � Material escolar: usos. Ubicación en el aula.

 � Discapacidad física: Eliminación de barreras físicas/arquitectónicas.

 � Discapacidad sensorial. Aparatos de ayuda a la movilidad: Tipos y características.

 � Discapacidad intelectual y otros tipos de ACNEE. Ayudas técnicas básicas: Tipos 

y características.

 � Las dinámicas de grupo como metodología que favorece la inclusión del ACNEE.

 � Análisis de los recursos del entorno: posibilidades educativas.

Unidad didáctica 3. Actividades complementarias del ACNEE: La salud del 
alumnado con necesidades especiales (ACNEE) y de los profesionales que trabajan 
en los centros educativos.

 � Ergonomía e higiene postural del ACNEE y del profesional.

 � Normas básicas de higiene y alimentación para el ACNEE. La imagen personal 

del ACNEE.

 � Prevención de riesgos laborales, accidentes y de enfermedades en instituciones 

educativas.

Unidad didáctica 4. Actividades de descanso dentro del aula del ACNEE.

 � Espacio físico para realizar actividades de descanso: organización y preparación. 

Zonas de relajación.

 � Técnicas de relajación.

 � Habilidades básicas de autonomía: vestido y desvestido



ideadosformacion.com  |  955 000 720

MF1427_3 Participación en 
los Programas de Enseñanza-

Aprendizaje en el Aula de 
Referencia del Alumnado 

con Necesidades Educativas 
Especiales (ACNEE)

Curso subvencionado por la Consejería de 
Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la 

Junta de Andalucía. EXP: 41/2018/FO/0039


