{PRIVATE}PANEL

ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN ESPECÍFICAS DE AUTISMO
EXPERIENCIA DEL GRUPO DE TRABAJO ASOCIACIÓN-UNIVERSIDAD EN SEVILLA
MEDIDAS:
Ancho: 100 cm / Alto: 1.50 cm.
CONTENIDO:
La delicada empresa de mejorar la calidad de vida de las personas con TEA exige recursos humanos
especializados, y una permanente actualización de conocimientos de los profesionales. Dado que en los planes de
estudio actuales de titulaciones relacionadas no figura ninguna asignatura específicamente centrada en el autismo,
el camino para alcanzar esta formación es a menudo arduo, solitario y difícil. Conscientes de esta situación,
pretendemos facilitar en lo posible la formación de los futuros profesionales. Para tal fin, estamos realizando
Actividades académicas de libre configuración dirigidas a estudiantes universitarios, fruto del convenio de
colaboración entre la Universidad de Sevilla y la Asociación Autismo Sevilla. Esta propuesta pretende aportar
algunos de los conocimientos específicos necesarios que complementen la formación de los futuros profesionales
que prestarán atención a las personas con TEA, al tiempo que fomentar la ilusión y el interés por este ámbito de
trabajo.
Estamos muy ilusionados con esta actividad, que ha permitido que por primera vez en nuestra provincia se
desarrollen tres asignaturas al año específicas de autismo, una introductoria y dos de perfeccionamiento de 30 horas
de duración cada una (3 créditos).
El curso introductorio, se dirigía preferentemente a titulaciones relacionadas (psicología, psicopedagogía,
magisterio, pedagogía y medicina) y fue impartida por profesionales de Autismo Sevilla. El programa ha sido:
Definición de los trastornos del espectro autista, Evaluación y Diagnóstico, Servicios y programas para personas con
TEA, Principios básicos de intervención. Definición e intervención en las áreas de Comunicación, Social, Flexibilidad
e Imaginación.
La segunda de estas actividades, de perfeccionamiento, que tuvo lugar en Mayo y versó sobre “Teorías
explicativas en autismo: Teoría y práctica” (Desarrollo normal y autismo, Teoría de la mente y autismo, Cómo
afectan los déficits en el Función Ejecutiva a las personas con TEA, Intervención en comunicación con personas
con autismo, Estrategias de intervención con autismo de alto nivel de funcionamiento y Neuropsicología y autismo)
y contamos con ponentes de prestigio a nivel nacional.
La primera experiencia que hemos desarrollado de este tipo de formación, (Actividades académicas para
oferta de créditos de libre configuración) ha resultado muy positiva: Las expectativas de solicitud de matrícula se han
visto desbordadas. Los estudiantes han quedado muy satisfechos de la experiencia, así como los ponentes. En el
panel se expondrán también datos de las encuestas de satisfacción del alumnado.

