METODOLOGÍA
Asociación Española de
Profesionales del Autismo

CURSO ON-LINE

ACTUALIZACIÓN EN
TRASTORNO DEL
ESPECTRO DEL AUTISMO
5ª
EDICIÓN
DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018 AL 7 DE
JULIO DE 2019
Toda la información sobre el curso y la
matriculación en www.aetapi.org

PUEDES CURSAR:
EL CURSO COMPLETO O
MÓDULOS INDIVIDUALES

El curso se desarrollará en la plataforma
Moodle.
Estará estructurado en 11 módulos, que
podrán cursarse bien de forma completa o
por módulos individuales.
Cada módulo tendrá una temporalización de
3 semanas y equivaldrá a 20 horas de
trabajo individual.
En el curso virtual estarán disponibles los
materiales (documentos, artículos, vídeos…)
que compondrán el contenido del módulo.
Para las consultas y resolución de dudas, se
dispondrá de un Foro general y de un Foro
de contenidos, atendido por la coordinación
del curso y el profesorado, respectivamente.

La evaluación se efectuará a través de la
realización de actividades prácticas: análisis
y reflexiones de documentos o vídeos de
interés, y/o resolución de casos. También
habrá una prueba de autoevaluación de
contenidos.
Acreditación de 220 horas de formación
para el curso completo y de 20 horas por
módulo.

DIRIGIDO A
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.

OBJETIVOS
• 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.

MÓDULOS , FECHAS Y
DOCENTES
Módulo 1 (1-21 octubre 2018)
TEA: conceptualización y teorías explicativas
David Saldaña Sage. Universidad de Sevilla

Módulo 2 (22 octubre-11 noviembre 2018)
Detección y diagnóstico
Berta Salvadó Salvadó. Coordinadora de la
Unidad de TEA del Hospital de Nens Centro
COADI, Barcelona

Módulo 3 (12 noviembre-2 diciembre 2018)
Necesidades de apoyo y servicios
José Luis Cuesta Gómez. Universidad de Burgos

Módulo 4 (3-23 diciembre 2018)
Familias de personas con TEA
Pilar Maseda Moreno. CES Don Bosco, Madrid

Módulo 5 (7-27 enero 2019)
Apoyos para la adaptación de entornos
Rosa Álvarez Pérez. Fed. Autismo Andalucía

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

Módulo 6 (28 enero-17 febrero 2019)
Atención temprana
Pedro Jiménez Navarro. Consultor y formador

Módulo 7 (18 de febrero-10 marzo 2019)
Educación y desarrollo de competencias
personales
Juana Mª Hernández. Equipo Específico
Alteraciones Graves Desarrollo, Madrid

Módulo 8 (11-31 marzo 2019)
Desarrollo de competencias comunicativas y
lingüísticas
Pedro Gortázar Díaz. Centro S. C. Reparadoras

Módulo 9 (22 abril-12 mayo 2019)
Desarrollo de competencias sociales
María Llorente Comí. DELETREA, Madrid

Módulo 10 (13 mayo-2 junio 2019)
Desarrollo de competencias de regulación
Irene López Díaz. Asociación PAUTA, Madrid

Módulo 11 (3-23 junio 2019)
Competencias y herramientas profesionales
Agustín Illera Martínez. Asociación GAUTENA,
San Sebastián

ACREDITACIÓN
220 horas curso completo
20 horas por módulo
SOCIOS/AS

NO
SOCIOS/AS

CURSO
COMPLETO

180 €

250 €

MÓDULO

30 €

50 €

PRECIOS

PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Desde las 8 horas del 3 de septiembre a las
23:59 del 16 de septiembre.
• El formulario de inscripción se activará
en la web de AETAPI www.aetapi.org
• Se respetará el orden de inscripción

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

