
 

CP3.“ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (ACNEE) EN CENTROS 
EDUCATIVOS” SSCE0112_3           (CONVOCATORIA OCUPADOS) 

MF1426_3: Aplicación técnica de movilidad, orientación y deambulación en los desplazamientos 
internos por el centro educativo del alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE) 
Descripción: A través de este plan formativo en el que va incluido este módulo formativo, los alumnos 
aprenderán a acompañar al alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE) tanto en los 
desplazamientos, como en la realización de actividades relacionadas con los programas de autonomía 
personal e higiene y de enseñanza-aprendizaje, durante el periodo escolar. Para ello, emplearán una 
metodología, técnicas y recursos, bajo la supervisión del equipo interdisciplinar del centro educativo, 
para satisfacer las necesidades básicas de aseo, alimentación y descanso del ACNEE, procurando su 
autonomía y garantizando la seguridad del mismo, cumpliendo con la normativa aplicable en los centro 
educativos. 

Objetivos: Acompañar al alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE) en los 
desplazamientos internos en el centro educativo. Contenidos: 

1. Acoger y/o despedir junto a el/la tutor/a en la entrada o salida del centro educativo al ACNEE, 
con el fin de asegurar su incorporación y /o salida del mismo, atendiendo a los apoyos que 
requiera. 

2. Apoyar físicamente al ACNEE con mayor grado de dependencia en sus desplazamientos 
internos por el centro educativo, para que llegue a su destino, empleando las técnicas de 
deambulación en función a sus características y necesidades, promoviendo así su autonomía. 

3. Acompañar al ACNEE en los cambios de actividad o a los servicios rehabilitadores 
complementarios para recibir su tratamiento, favoreciendo su autonomía. 

4. Fomentar la autonomía del ACNEE con menor grado de dependencia en los desplazamientos 
internos del centro educativo, siguiendo las pautas establecidas, para promover su desarrollo 
personal. 

Requisitos: Título de Bachiller/Certificado de profesionalidad de nivel 3/Certificado de profesionalidad 
de nivel 2 de la misma familia y área profesional/Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos 
formativos de grado superior o bien haber superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas 
por las administraciones educativas/Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores 
de 25 años y/o de 45 años/Tener las competencias clave necesarias, de acuerdo con lo recogido en el 
anexo IV del real decreto 34/2008, para cursar con aprovechamiento la formación correspondiente al 
certificado de profesionalidad. 

Ocupaciones: Ocupaciones y puestos de trabajo Auxiliar Técnico/a Educativo/a. Ayudante 

Técnico/a Educativo/a. Especialista de Apoyo Educativo, Educador/a de Educación Especial. 

Integrador/a social. 

Duración: 100 horas 

Fecha inicio: 1/03/2019 

Fecha fin: 17/04/2019 

Días de clase: 

• Marzo: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28. 
• Abril: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 16 y 17 de abril 

Horario: 16:45-20:30 (descanso 15 minutos) Excepto el 17 de abril, con horario de 16:45 a 18:45. 

Información Inscripciones en nuestra página web, escribiendo a silvia@adacen.org o 
llamando al 948176560.  


