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Asociación Española de 
Profesionales del Autismo

TALLER

INTERVENCIONES CENTRADAS 
EN EL DESARROLLO

METODOLOGÍA RDI 
(Relationship Development Intervention)

24 de enero de 2020

MADRID

• 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.

Este tipo de modelos tienen como marco para sus intervenciones el desarrollo
evolutivo del niño. Consideran que es fundamental conocer cómo se produce el
desarrollo en el niño, y cuándo se adquieren las capacidades en las distintas
áreas (sociales, comunicativas, motoras, conductuales…). Por ello, se parte del
nivel de desarrollo concreto y se crean programas de intervención con el fin de
facilitar, promover y construir el desarrollo de habilidades y capacidades.
La Metodología RDI o intervención para el desarrollo de las relaciones fue
desarrollada por Steven Gutstein como una intervención basada en la familia,
utilizando la inteligencia dinámica.
Este modelo parte de la base de la plasticidad cerebral promoviendo, a través
de la intervención, cambios neuro-cognitivos que potencien en la persona el
desarrollo de las habilidades necesarias para manejarse de forma autónoma e
independiente. La meta de RDI es mejorar la calidad de vida del individuo a
largo plazo, al ayudarlo a mejorar sus habilidades sociales, su adaptación y su
autoconocimiento.

INSCRIPCIÓN

Desde las 8 horas del 3 de diciembre hasta a las 23:59 del 10 de enero.

• El formulario de inscripción se activará en la web de AETAPI www.aetapi.org
• Se respetará el orden de inscripción

PRECIO

50 € Socios/as

100 € No socios/as

http://www.aetapi.org/
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O 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.
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El modelo RDI hace hincapié en la importancia de proporcionar auténticas oportunidades de aprendizaje basados en la experiencia, en
función de su capacidad para aplicar lo que aprenden de una manera competente. Se parte de la perspectiva del aprendizaje constructivo,
donde las competencias y aprendizajes más complejos se sustentan sobre otros más simples. El aprendizaje es un proceso holístico que se
produce a lo largo de toda la vida.
Para ello, incide en 6 aspectos fundamentales a trabajar:
1. Referenciación emocional: la capacidad de usar un sistema de retroinformación emocional para aprender de las experiencias subjetivas

de otros.
2. Coordinación social: la capacidad de observar y continuamente regular la conducta propia para poder participar en relaciones

espontáneas que conllevan colaboración e intercambio de emociones.
3. Lenguaje declarativo: usar el lenguaje y la comunicación no verbal para expresar curiosidad, invitar a otros a interactuar, compartir

percepciones y sentimientos, y coordinar sus acciones con otros.
4. Pensamiento flexible: la capacidad de adaptarse, cambiar de estrategia y alterar planes rápidamente dependiendo de las circunstancias

cambiantes.
5. Procesamiento relacional de información: la capacidad de obtener significado a partir de un contexto mayor; resolver problemas que no

tienen solución “correcta” o “incorrecta”.
6. Previsión y retrospección: la capacidad de reflexionar sobre experiencias pasadas y anticipar posibles escenarios futuros de manera

productiva.

Graduada por la Universidad de Monterrey en la Especiaización de Educación Especial,
Consultora certificada del programa RDI desde hace 19 años.
Ha trabajado con Dr.Gutstein y Dr. Sheely en RDIconnect en Houston ayudando en el
desarrollo del sistema.
Es la traductora al castellano del "The RDI BOOK" de Steve Gutstein.

Claudia Pérez Andreessen.
Directora del Programa de Formación 
Profesional de RDI en América Latina
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9:00. Presentación.
9:30. Primera parte.
11:00. Descanso.
11:30. Primera parte.
13:30. Descanso.
15:00. Segunda parte.
18:30. Fin del taller.


