FORMACIÓN
29 y 30 de marzo de 2019

Principios de intervención temprana en TEA de
base naturalista:
Estrategias de buena práctica del Modelo Denver*)
Impartido por MARÍA DIEZ JUAN
María Díez Juan, psicóloga especializada en los trastornos del Desarrollo del
Hospital Universitario Sant Joan de Déu de Barcelona
Terapeuta certificada ESDM- modelo Denver. UC Davis MIND Institute.

*Esta formación no supone ningún paso en el proceso de acreditación oficial en el modelo,
ni pretende sustituir a ninguno de los talleres (Introductorio/ Avanzado". La docente está certificada
como terapeuta y entrenadora en el modelo ESDM pero el presente taller no tiene el objetivo
de acreditar a ningún profesional sino de proporcionar conocimiento divulgativo sobre los enfoques
naturalistas y las buena praxis según el ESDM.

A QUIÉN VA DIRIGIDO EL CURSO:
Profesionales, psicólogos, logopedas, Terapeutas Ocupacionales, educadores
infan5les u otros sanitarios del ámbito del neurodesarrollo, que trabajen con
niños-as con TEA que desempeñen labores en el ámbito de la atención/
intervención temprana y acompañamiento a las familias con niños-as
pequeños con TEA.
LUGAR:
HOTEL ALICANTE GOLF
JOSÉ ESCULTOR GUTIÉRREZ, 23 , 03540 Alicante (España)

*El hotel 5ene tarifas especiales para los asistentes al curso, es necesario

ponerse en contacto con el propio hotel y especiﬁcar que se va a asis5r al curso
de SENTITS.
El centro se reserva el derecho a cambiar el lugar de realización del curso si
fuese necesario con previo aviso a los asistentes.
HORARIO:
Viernes de 16.00 a 19.00
Sábado de 9:00 a 14.00
Un total de 9 horas

PRECIO:
Precio para los que CONFIRMEN asistencia hasta el 22 de Diciembre de 2018 :
150€
Precio para los que CONFIRMEN asistencia después del 23 de Diciembre de 2018 :

180€

Para conﬁrmar la plaza realizar el ingreso y enviar el jusWﬁcante de pago y los
datos de inscripción
- Nombre completo, Dirección y DNI
- Profesión
Nº Cuenta
LA CAIXA ES61 2100 3985 5902 0022 7371
- Teléfono y mail de contacto
a formaciónsen5ts@gmail.com

PLAZAS LIMITADAS. Por riguroso orden de Inscripción.

PROGRAMA

1. Introducción al ámbito de la intervención temprana actual en los TEA. ¿Qué
significa realmente atención temprana? ¿Por qué el énfasis en la etapa 0 – 5
años?
2. Componentes principales de los programas de estimulación más relevantes
de base naturalista y basados en la evidencia (EIBI y NDBI).
3. Exposición de los fundamentos básicos del Modelo Denver de Atención
Temprana:
a. Paradigma y abordajes involucrados
b. Curriculum y programación de objetivos y plan de trabajo
c. Componentes de la intervención 1-1: abordaje terapéutico, rutinas
sociales, principios de enseñanza y programación de actividades
d. Implementación grupal y comunitaria
e. Acompañamiento a los padres (parent involvement and training)
4. Discusión y debate. (30 min)

*Se plantea un taller que tendrá tiempos de exposición magistral, tiempos de reflexión
grupal y tiempos de práctica atendiendo al Curriculum y a la programación de
objetivos. Será una jornada para actualizarse acerca de los avances en Atención
Temprana en los TEA y para poder practicar el conocimiento adquirido a través de
propuestas interactivas asistentes-formador mediante el uso de material audiovisual.

