CURSO
Intervención en
COMUNICACIÓN
Y
AUTISMO
Comunicación y TEA
Programa HANEN
Intervención con las familias

1 Y 2 DE JUNIO 2019
IMPARTIDO POR
CARMEN MONSALVE CLEMENTE

CARMEN MONSALVE CLEMENTE
Carmen Monsalve es Licenciada en Filología Hispánica. Maestra de Audición y
Lenguaje. Logopeda y cuenta con la certificación del Centro Hanen, de
Canadá, para impartir esta Escuela de Padres. En los últimos nueve años, ha
dedicado por entero su labor profesional a la atención de los niños con Trastornos
de Espectro Autista y sus familias. Imparte el Programa Hanen en el Centro
Deletra. Titular de Aula TGD en centro Colegio Sagrado Corazón-Reparadoras.
Madrid

A QUIÉN VA DIRIGIDO EL CURSO
Profesionales y familias con niños con trastorno del Neurodesarrollo y TEA,
Terapeutas Ocupacionales, Logopedas, Psicólog@s, Maestr@s, Maestr@s de
audición y lenguaje, PT, educadores, Madres, Padres y cuidadores, Estudiantes,
Sanitarios y otras personas interesadas en mejorar sus conocimientos y
competencias en la intervención.
HORARIO
Sábado: 9.00 a 14.00 y de 15.30 a 20.00
Domingo: 9.00 a 14.30

PRECIO:
200€
DOCUMENTACIÓN Y CONFIRMACIÓN DE PLAZA:

PROGRAMA
Conocer los conceptos fundamentales acerca de la Comunicación, sus pilares y sus funciones.

Conocer la relación entre el desarrollo de la interacción y la del lenguaje y su trascendencia en los TEA.
Familiarizarse con las modalidades comunicativas que podemos ofrecer a las personas con TEA.
Incorporar a la práctica estrategias para ser un interlocutor interesante y eficaz.

Conocer los fundamentos del modelo de intervención centrado en la familia en atención temprana
Analizar y comprender la necesidad de formar a las familias como miembros fundamentales del equipo de
estimulación de los niños: empoderamiento familiar y buenas prácticas.
Identificar los principios fundamentales de los programas Hanen para Padres de niños con TEA y otros retos
en la comunicación.
Familiarizarse con la estructura de un programa Hanen tipo.
Profundizar en la metodología del Programa Más que Palabras.
Conocer la estructura de Programa Hanen Más que Palabras
Conocer las estrategias de las sesiones I a IV del Programa.
Preparar actividades grupales para la consecución de destrezas comunicativas en los padres o cuidadores.
Conocer el contenido de las sesiones V a VIII del Programa
Saber analizar vídeos y establecer estadios de desarrollo de los niños
Saber identificar estadios de comprensión de los padres
Conocer la metodología para hacer devoluciones eficaces a las familias tras las visitas a domicilio.

Metodología:
La metodología será participativa y dinámica. Se irán combinando
exposiciones de la ponente con invitaciones a la participación y a la reflexión
de los asistentes. Se presentarán numerosos ejemplos en vídeos y se
realizarán prácticas grupales e individuales presenciales.

