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Salón de Grados Edificio Biblioteca. 1º Planta
Universidad Pablo de Olavide - Ctra. de Utrera, km. 1

PRECIO: 95€ socios/as y 150€ no socios/as
PLAZAS LIMITADAS
INSCRIPCIÓN: A partir del 10 de diciembre a las 12h. A través del
formulario de inscripción en la página www.aetapi.org
Permanecerá activo hasta las 23:55 del 20 de enero de 2019
Los socios/as de AETAPI tienen preferencia en la matriculación.
A partir del 8 de enero se remitirá un mail confirmando la plaza e indicando los
pasos para formalizar la matrícula a través de su pago.
Se marcará un plazo de 3 días hábiles para formalizar el pago y remitir el justificante.
Pasado este plazo sin recibir el justificante de pago de la matrícula, se anulará la
inscripción y se asignará la plaza a otra persona.
Para cualquier consulta o incidencia puedes contactar a través de la siguiente
dirección de correo electrónico: aetapiformacion@gmail.com
Únicamente se tendrán en cuenta las comunicaciones sobre esta formación que se
reciban en la dirección de contacto anterior.

-

OBJETIVOS

-

DIRIGIDO A
HORARIO
CONTENIDOS

Comprender el estilo cognitivo de las personas con TEA
para mejorar los apoyos en el proceso de
autoconocimiento.
Analizar el abordaje sensorial de las personas con TEA
desde una perspectiva innovadora.
Ofrecer estrategias profesionales para mejorar los
apoyos y el bienestar de las personas con TEA.
Curso orientado prioritariamente a socios y socias de
AETAPI, así como profesionales que trabajen con
personas con TEA.
De 10 a 18 horas (ambos días).

-Soy Especial 2.0. Actualización del programa para
informar sobre su diagnóstico a personas con TEA y
mejorar los procesos de autoconocimiento.
-Abordaje sensorial en TEA.
-Utilización de los intereses y preocupaciones en el marco
del apoyo y la intervención.
-Apoyos y recursos para el bienestar emocional en
personas con TEA con más necesidades de apoyo.

Peter Vermeulen ha trabajado como consultor de autismo /
profesor y formador en Autismo Centraal, Bélgica desde 1998.
Master en Psicología y Pedagogía de la Universidad de
Lovaina, Bélgica (1985) y Doctor en Psicología y Ciencias
Pedagógicas de la Universidad de Leiden, Países Bajos (2002).
De 1987 a 1998 trabajó para la Asociación Autismo flamenca,
primero como terapeuta para las familias con niños con
autismo, más tarde como director del centro de terapias en
casa y finalmente como formador y conferenciante.
Él es también redactor jefe de “Autismo Centraal”, revista
bimensual de Autismo Centraal y miembro del consejo de
redacción de la revista belga-holandés de Educación Especial,
Psiquiatría Infantil y Psicología Clínica. Peter ha publicado más
de 15 libros, entre ellos “Soy especial”, y numerosos artículos
sobre el autismo. Su libro, “El autismo como ceguera
contextual” (2012), ha ganado varios premios en los EE.UU.
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