Junto a la Inteligencia Enmascarada

Intervención global
para niños con TEA
Smartia es la primera herramienta del mercado para el
tratamiento de los trastornos del espectro autista en 360º.
NIÑO
Por medio de una evaluación
de sus competencias,
SMARTIA propone un plan de
trabajo basándose en los
puntos fuertes y áreas de
mejora de cada niño.

FAMILIA
Participa en esta intervención
global entrenando en casa con
las actividades, utilizando la
herramienta de
socio-comunicación para
trabajar situaciones sociales o
anticipación, manteniendo
siempre comunicación directa
con el terapeuta por medio del
muro personal.

TERAPEUTA
Permite trabajar de manera
integral y planificada,
consultar el estado y
evolución de la intervención
en todo momento solicitando
informes con datos objetivos
obtenidos de la intervención
durante las sesiones.

OTROS AGENTES

CENTRO EDUCATIVO
Los profesionales del colegio
responsables de la educación del
niño, podrán estar al día de todo
lo que se trabaja en casa, con la
familia y con el terapeuta, y
participar conjuntamente en los
objetivos propuestos.

360

Los recursos utilizados con
el niño se compartirán en
un entorno colaborativo
para que todos los agentes
trabajen en la misma
dirección.

EVALUACIÓN

PLANIFICACIÓN

INTERVENCIÓN

SEGUIMIENTO

El sistema se caracteriza por partir de
una exhaustiva definición de
competencias recogidas en un
cuestionario de línea base compuesto
por más de trescientos indicadores, los
cuales engloban totalmente las
competencias del desarrollo de un niño.

Según los resultados obtenidos en cada
competencia, el sistema propondrá un
plan de trabajo con unos objetivos
concretos e individualizados, basándose
en sus puntos fuertes y áreas de mejora
del niño.

El terapeuta podrá diseñar sesiones de
intervención utilizando paneles de anticipación en
los que puede incluir las actividades de SMARTIA
que están vinculadas a los indicadores de la línea
base y son evaluadas de manera objetiva. También
dispone de una herramienta para el trabajo de la
socio-comunicación mediante la creación propia de
historias sociales, editables y compartidas con
otros terapeutas y con las familias.

El terapeuta podrá consultar el estado
y evolución de la intervención en todo
momento, solicitando informes con
datos objetivos obtenidos de la
intervención durante las sesiones y
compartiéndolos con la familia.

www.smartiatools.com
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