AtenciónTEMPRANA:
temprana:
ATENCIÓN

intervención
Trastornos
Intervención conen
niños
y niñas con del

Trastorno del Espectro del Autismo (TEA)
PRIMER FIN DE SEMANA:

SEGUNDO FIN DE SEMANA:

TERCER FIN DE SEMANA:

1) Claves para la detección de
los TEA
• Definición de los Trastornos del
Espectro de Autismo.
• Primeros síntomas.
• Detección: Herramientas para la
vigilancia del desarrollo y el
cribado de autismo.

3) Manejo de los problemas de
conducta: El Apoyo Conductual
Positivo como herramienta de
intervención.
• Análisis
funcional
para
comprender los problemas de
conducta
• Bases de una intervención
proactiva para abordar los
problemas de conducta
• Manejo
de
obsesiones
y
comportamientos repetitivos.
• Estudio de casos reales

4) Estructuración del entorno
• Uso de apoyos visuales para
estructuración espacio-temporal y
mejorar la comprensión.
• Herramientas informáticas para
crear apoyos visuales.

2) Modelos de intervención en
Atención Temprana y estrategias
básicas de intervención.
• Estudio y comparación de los
diferentes
modelos
de
intervención
en
atención
temprana en TEA.
• Modelos basados en el trabajo
con familias.
• Formación a familias.
• Estrategias básicas: Fomentar
espontaneidad y funcionalidad en
la comunicación.

5) Sistemas aumentativos y/o
alternativos de la comunicación
• Selección del sistema más
adecuado
• Uso de SAC para potenciar la
expresión: enseñanza de signos
(método de B. Schaeffer).
• Uso de SAC para potenciar la
expresión: método de
intercambio de imágenes

DATOS DE INTERÉS:
Fechas: Tres fines de semana
o 1-2 de febrero 2019
o 22-23 de febrero 2019
o 22-23 de marzo 2019
Horarios: viernes de 17-21h y sábado día completo, de 10‐14h y de 15‐19h
Duración total: 36 horas
Precio: 350 euros. Se realizará en dos pagos.
Descuento para estudiantes de grado y socios de AETAPI (300 euros)
Nº de plazas: 20 (Se dará prioridad a los profesionales que estén en atención directa)
Al ser un grupo reducido, se podrá responder a las necesidades de los alumnos y profundizar en diferentes
temas que se demanden, realizando estudio de casos reales.
El curso será impartido por: Laura Velayos, Psicóloga del Equipo IRIDIA

Más información escribiendo a formacion@equipoiridia.es Para inscribirte pincha aquí

