III SESIÓN DE FORMACIÓN BÁSICA PARA PROFESIONALES DE
LAS ASOCIACIONES ESPECIALIZADAS EN LA INTERVENCIÓN
CON PERSONAS CON TEA DE CASTILLA Y LEÓN
Fecha: Viernes, 3 de mayo de 2013
Lugar de celebración: Federación Autismo Castilla y León (Pº Comendadores S/N). Burgos.

Destinatarios: La formación se dirige a los siguientes perfiles profesionales:
- Profesionales de Atención Directa de nueva incorporación en las entidades de atención
especializada.
- Monitores, cuidadores y otros profesionales que precisen formación actualizada en los
contenidos del programa.
- Profesionales de gestión que quieran conocer cuestiones relacionadas con las personas
con TEA y diferentes fórmulas y modelos de intervención especializada”.
PROGRAMA

10:00 – 11:00 h.

El movimiento asociativo de autismo en Castilla y León
- Los valores en el movimiento asociativo de Federación
Autismo Castilla y León.
- Entidades y centros.
- Servicios y programas.
- Evolución de las entidades.

11:00 – 12:30 h.

El Trastorno del Espectro del Autismo
- Definición, etiología, epidemiología.
- Características: la triada.
- Teorías explicativas.
- Implicaciones futuras ante el DSM-V.
- Importancia de la detección e intervención temprana.

12:30-13:00 h. DESCANSO
13:00 – 14:30 h.

Principios y metodología en la intervención con personas
con TEA
- Principios metodológicos:
- Individualización.
- Generalización.
- Especialización.
- Normalización.
- Funcionalidad.
- El Modelo de Calidad de Vida como referente en la
Intervención.

14:30 – 15:15 h.

COMIDA

15:15 – 16:30 h.

Apoyo Conductual Positivo.
- Concepto.
- Principios
- Fases
- Implicaciones en la intervención

16:30 – 18:00 h.

Principales modelos y estrategias de intervención con
personas con TEA
- Estructuración espacio-temporal (TEACCH).
- Desarrollo de habilidades comunicativas (PECS, BenssonSchaffer).
- Modelos de coordinación y colaboración con la familia.
- Planificación del ocio y tiempo libre.

NOTA: El almuerzo se realizará en las instalaciones de la Federación y el gasto lo asumirá ésta.
Los desplazamientos correrán a cargo de las asociaciones.

