OBJETIVOS
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN

CURSO ON-LINE
ACTUALIZACIÓN EN
TRASTORNO DEL
ESPECTRO DEL AUTISMO

DEL
28 DE SEPTIEMBRE
DE 2020
AL
31 DE JULIO
DE 2021

• Se abrirá el formulario de inscripción en la web de
AETAPI.
• El formulario permanecerá abierto del 1 de
septiembre a las 8:00 al 14 de septiembre a las
23:59.
• El día 15 de septiembre se confirmará la plaza o la
lista de espera a través de correo electrónico.
• El plazo improrrogable para realizar el pago será de 3
días hábiles a partir de la recepción del mail de
confirmación de plaza.
• En el caso de no recibir correo electrónico de
confirmación de plaza o de lista de espera el día 15
de septiembre, contacta de inmediato con AETAPI a
partir del día 16 a través de la siguiente dirección de
correo electrónico: formación@aetapi.org
• No se contestarán cuestiones relativas a esta
formación que no se reciban a través de la dirección
indicada en el apartado anterior.

• Ofertar un programa de formación
dinámico y flexible, que responda a las
necesidades específicas del alumnado.
• Ofrecer un programa de formación
amplio y coherente, centrado en
temáticas de investigación, evaluación,
metodologías, intervención y otros
temas emergentes en el ámbito de los
TEA.
• Dotar
al
alumnado
de
las
competencias necesarias para ser
profesionales
cualificados,
estar
actualizados, poseer una capacidad de
análisis crítico y transmitirles valores
basados en el respeto y la dignidad de
las personas con TEA.

7ª EDICIÓN

www.aetapi.org
¡SÍGUENOS EN REDES!

¡70 PLAZAS!
Con prioridad para los
socios/as de AETAPI

DIRIGIDO A

PRECIOS
METODOLOGÍA

Curso orientado a profesionales
con experiencia en el ámbito de
los TEA, que quieren actualizar
sus conocimientos sobre los
avances en la investigación sobre
TEA y las buenas prácticas e
innovación dentro de los
modelos actuales de apoyos e
intervención dirigidos a personas
con TEA.

1

TEA: conceptualización y teorías
explicativas. 28 sept. a 18 oct.
David Saldaña. Universidad de Sevilla.

2

Detección y diagnóstico.
19 oct. a 8 nov.
Berta Salvadó. Unidad TEA H. de Nens. COADI.
Barcelona.

3

Familias de personas con TEA.
30 nov. a 20 dic.
Pilar Maseda. CES Don Bosco. Madrid

5

Apoyos para la adaptación de
entornos. 4 a 24 ene.
Rosa Álvarez. Federación Autismo Andalucía.

PRECIOS

SOCIOS/
AS

NO SOCIOS/AS

CURSO
COMPLETO

215 €

300 €

MÓDULO

30 €

50 €

ESTRUCTURA DEL CURSO
6

10

Ángel Riviére
Atención temprana.
25 ene. a 14 feb.

Desarrollo de competencias sociales.

26 abr a 16 may
María Llorente. Deletrea. Madrid.

Pedro Jiménez. Consultor. Tenerife.

7

Necesidades de apoyo y servicios.
9 a 29 nov.
José Luis Cuesta. Universidad de Burgos.

4

El curso está estructurado en 13 módulos, que pueden cursarse de
forma completa o por módulos individuales.
Cada módulo tiene una temporalización de 3 semanas, que equivale a
20 horas de trabajo individual.
En la plataforma Moodle se abrirán en las semanas previstas los
contenidos de cada módulo y se podrá acceder a los materiales.
Para las consultas y resolución de dudas, cada módulo cuenta con Foros
interactivos con docentes y coordinación.
La evaluación se efectuará a través de la realización de actividades
prácticas propuestas en cada módulo y de un cuestionario de
autoevaluación de contenidos.
No se realizará feedback individual de cada actividad, pero se
articularán sesiones on line para debatir y resolver dudas.
Al finalizar la edición, AETAPI certificará los módulos superados. La
superación del curso completo equivale a de 260 horas de formación.

Educación
y
desarrollo
competencias personales.
15 feb. a 7 mar.

de

Juana Mª Hernández. E. Específico Alteraciones
Graves del Desarrollo. Madrid.

8

Etapa adulta
8 a 28 mar

Desarrollo
de
competencias
comunicativas y lingüísticas.
5 al 25 abr

Pedro Gortázar. Centro S. C. Reparadoras. Madrid.

Ocio, tiempo libre e inclusión.
17 may a 6 jun
Mario Trigo y Loli Triñanes. As. BATA.
Vilagarcía de Arousa

12

y envejecimiento.

Ana Domínguez Sahagún. As. CEPRI. Madrid.

9

11

Apoyo Conductual Positivo.
7 al 27 jun
Irene López. As. PAUTA. Madrid.

13

Competencias y herramientas
profesionales. 28 jun a 11 jul.
Agustín Illera. Gautena. San Sebastián.

Coordina: Laura Pérez de la Varga.
Experta en formación on-line y en TEA

