FORMACIÓN 2016
SOBRE ESTRATEGIAS
DE
INTERVENCIÓN TEMPRANA Y
TEA 3ª EDICIÓN

PRESENTACIÓN

PLAZAS LIMITADAS

Federación Autismo Castilla y León considera
prioritaria la implementación de intervenciones
tempranas especializadas y adaptadas a las
características individuales de cada persona con
TEA que, tal y como señala la evidencia científica,
tienen un impacto positivo en el desarrollo de sus
habilidades.

Es necesario que el grupo sea reducido para ofrecer
una formación de calidad y eminentemente práctica. Por
ello, las plazas son limitadas.

Actualmente no existe un modelo de intervención en
Atención Temprana único o predominante, por lo
que esta oferta formativa tiene un carácter holístico,
dirigido a capacitar al alumnado, desde una
perspectiva
eminentemente
práctica,
en
metodologías de intervención que le permitan en su
futuro profesional abordar los casos con distintas
estrategias, en función de la realidad y necesidades
de las personas con TEA.

OBJETIVOS
o Adquirir conocimientos sobre las características
que pueden presentar los niños con TEA en
edades tempranas.
o Conocer diferentes fórmulas de intervención
dirigidas a dar una respuesta precoz a dichas
necesidades.
o Implantar servicios especializados de intervención
lo más temprana posible, dirigidos a la mejora de
la calidad de vida de las personas con TEA.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Burgos

o

o

especializados en la intervención con niños
pequeños con TEA.

BURGOS
o

Monasterio de San Agustín. C/ Madrid, 24.
ORGANIZA

COLABORAN
DIPUTACIÓN
PROVINCIAL
DE BURGOS

Federación Autismo Castilla y León

Profesionales de Centros Educativos que trabajen
con niños pequeños con TEA.
Profesionales de Servicios de Atención Temprana

Otros profesionales y estudiantes del ámbito
educativo, sanitario y de servicios sociales
interesados en mejorar sus conocimientos y
competencias para la intervención temprana
especializada con personas con TEA.

MATRÍCULA
COSTE TOTAL: 525€
COSTE POR MÓDULO: 225€
El precio de la matrícula incluye:
o Materiales didácticos.
o Coffee break.
o Comidas durante los días del curso.

DESCUENTOS:
10% de descuento sobre el importe total de la
matrícula a profesionales de entidades de la
Confederación Autismo España.
Precio especial por ser socio de AETAPI de 350€/
Coste total.
35% de descuento sobre el importe total de la
matrícula a profesionales de entidades pertenecientes a
la Federación Autismo Castilla y León.

RECARGOS:
Penalización del 10% del importe de la matricula a las
personas que cancelen su inscripción hasta 20 días
antes del inicio de cada curso.
Las cancelaciones realizadas después de esas
fechas sufrirán una penalización del 100% del
importe de la matrícula, salvo causa de fuerza
mayor justificada que será valorada por la
organización.

INSCRIPCIONES
Es necesario enviar a la Secretaría Técnica la Ficha
de Inscripción 15 días antes del inicio de la
formación. Una vez recibida, se indicará al
alumnado los pasos a seguir para el proceso de
matriculación.
La admisión al curso se realizará por riguroso orden
de pago. Se priorizará en el orden de inscripción al
alumnado que se inscriba a la formación completa.

PROPUESTA DE PROGRAMA

MÓDULO 3.- TEACCH

MÓDULO 1. – Buenas Prácticas Modelo
DENVER

El programa TEACCH nace en 1966 en la
Universidad de Carolina del Norte. A lo largo
de estos años se ha demostrado como uno
de los métodos más eficaces para conseguir
el máximo desarrollo de habilidades de
autonomía en las personas con TEA.

El Modelo Denver, desarrollado por el UC.
Davis Mind Institute (California), actualmente
es uno de los programas de mayor interés
en la Atención Temprana dirigida a niños
con TEA.
FECHAS: viernes 20 (mañana y tarde) y
sábado 21 (mañana) de mayo.
DURACIÓN: 12 horas.
Profª. María Díez Juan. Psicóloga por
la Universidad de Salamanca. Formación
sobre trastornos del neurodesarrollo en la
Universidad de Leideny en Oslo. Master en
Psicopatología Clínica Infanto-Juvenil en la
Universidad Autónoma de Barcelona.
10 años de experiencia en diagnóstico y
atención a TEA. Psicóloga de la Unidad
Específica en Trastornos del Desarrollo del
Servicio de Neurología del Hospital Sant
Joan de Déu y del UC Davis MIND Institute.
MÓDULO 2. - Modelo Hanen.

El modelo Hanen se basa en la eficacia que
tiene el trabajo en entornos naturales para la
adquisición y desarrollo de habilidades
comunicativas,
aprovechando
las
oportunidades
constantes
que
estos
entornos brindan.
FECHAS: viernes 21 (mañana y tarde) y
sábado 22 (mañana) de octubre.
DURACIÓN: 12 horas.
Profª. Carmen Monsalve. Licenciada en
Filología Hispánica. Maestra de Audición
y Lenguaje y Logopeda. Cuenta con la
certificación del Centro Hanen, de Canadá.
Imparte el Programa Hanen en el Centro
Deletrea. Titular de Aula TGD en el Colegio
Sagrado Corazón-Reparadoras de Madrid.

FECHAS: viernes 27 (mañana y tarde) y
sábado 28 (mañana) de enero.

ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN
Se ofrece la posibilidad de solicitar alojamiento
durante los días de la formación, en un hotel
próximo al lugar de impartición de los cursos.

DURACIÓN: 12 horas.
Profª. Rocío García. Licenciada en psicología
por la Universidad de Salamanca. Se formó, a
nivel teórico y práctico, en intervención con
personas con TEA en el Reino Unido.
Actualmente es Directora Técnica de la
Asociación Autismo León y Orientadora del CEE.
“C. Docente Autismo León”. Es miembro de la
Junta Directiva de AETAPI.
Prof. Javier Arnáiz. Maestro, pedagogo y
orientador del CEEE “El Alba”. Responsable del
Servicio de Valoración y Diagnóstico de Autismo
Burgos. Miembro de la Junta Directiva de AETAPI
y asesor de Federación Autismo Castilla y León.
Colaboró en la adaptación de la obra “Acceso al
currículo por alumnos con TEA: uso del
programa TEACCH para favorecer la inclusión” al
currículo español. Ha sido docente en la
formación “El acceso al currículo para personas
con TEA: uso del Programa TEACCH” junto con
Marie Howley.
MÓDULO 4.- Planificación y elaboración
de materiales de intervención temprana.
Después de la formación sobre los diferentes
modelos, se realizará un trabajo práctico en el
que se analizarán diferentes casos reales. El
alumnado participante tendrá que planificar las
estrategias de intervención que más se adecuen
a las características y necesidades de cada caso,
a partir de lo aprendido en la formación.
FECHAS: Febrero-junio 2017
DURACIÓN: 30 horas (on-line).
TUTORES: Equipo Federación Autismo Castilla y
León.

El precio del alojamiento
organización es el siguiente:

Tipo de Alojamiento

propuesto

por la

Con desayuno

Hab. Doble

35 €/persona

Hab. Individual

55 €/persona

Hotel Bulevar
Calle Bonifacio Zamora de Usabel, 1,
Burgos. http://www.hotelbulevarburgos.com/

CONTACTO
SECRETARÍA TÉCNICA
Federación Autismo Catilla y León.
Edificio Graciliano Urbaneja
Paseo de los Comendadores,
s/n Tel. 947 268 993
Email:
administracion@autismocastillayleon.com
Web: www.autismocastillayleon.com

