FORMACIÓN
3 y 4 de MAYO de 2019

El sistema TEACCH como herramienta de apoyo para la vida
(desde la atención temprana a la etapa adulta)

Impartido por JAVIER ARNÁIZ
Maestro, pedagogo y orientador del CEEE “El Alba”. Responsable del Servicio de
Valoración y Diagnóstico de Autismo Burgos. Miembro de la Junta Directiva de
AETAPI y asesor de Federación Autismo Castilla y León. Colaboró en la
adaptación de la obra “Acceso al currículo por alumnos con TEA: uso del
programa TEACCH para favorecer la inclusión” al currículo español. Ha sido
docente en la formación “El acceso al currículo para personas con TEA: uso del
Programa TEACCH” junto con Marie Howley.

A QUIÉN VA DIRIGIDO EL CURSO:
Profesionales, psicólogos, logopedas, Terapeutas Ocupacionales, educadores
infan5les u otros sanitarios del ámbito del neurodesarrollo.Otros profesionales
y estudiantes del ámbito educa5vo, sanitario y de servicios sociales
interesados en mejorar sus conocimientos y competencias para la intervención
especializada.
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 15.00 a 19.00
Sábado de 9:00 a 13.30 Y 15.00 a 18.00
Un total de 12 horas

PRECIO:
Precio para los que CONFIRMEN asistencia hasta el 5 de Abril de 2018 :180€
Precio para los que CONFIRMEN asistencia después del 6 de Abril de 2018 :

200€

Para conﬁrmar la plaza realizar el ingreso y enviar el jusWﬁcante de pago y los
datos de inscripción
- Nombre completo, Dirección y DNI
Nº Cuenta
- Profesión
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

Contextualización del Sistema Teacch: historia, servicios, contexto.
.- La cultura del autismo: base del sistema Teacch. Principios e
importancia de la enseñanza estructura en el desarrollo de las
personas con TEA.
. objetivos, principios y pautas de intervención
. Areas de intervención en los TEA
. Intentando comprender las conductas
. Teorías que pueden ayudarnos a comprender el
procesamiento de la información en las personas con TEA.
. Estilo específico de aprendizaje
.- Enseñanza Estructurada
. Orígenes
. Bases Teóricas
. Qué no es la Enseñanza Estructura
. Los cuatro elementos de la EE , la pirámide TEACCH.
. La estructuración del Espacio desde el aula hasta la
vivienda, desde la edad temprana hasta la vida
adulta.
. La estructuración del Tiempo desde el aula hasta la
vivienda, desde la edad temprana hasta la vida
adulta.
. Los Sistemas de Trabajo como apoyo a la intervención
educativa, las habilidades en la vida diaria, el estudio y
el empleo.
. Los Apoyos Visuales como herramienta de apoyo a lo
largo de la vida de la persona con TEA.
.- Aplicaciones informáticas de apoyo en la implantación del
sistema TEACCH
.- Casos prácticos,
.- Cuestionario de autoevaluación sobre la aplicación del TEACCH
a la propia práctica profesional

