
	

		
	
	

 

Prom oción de la Autonom ía en Personas con 

Trastorno del Espectro Autista y  otros 

Trastornos del N eurodesarrollo  

 

FECHA: 12 y 13 de Mayo 2018 (Sábado y Domingo) 

COORDINA: Kursia Escuela de Formación 

OBJETIVO GENERAL: Ofrecer un acercamiento a la problemática en el desempeño diario 

de los usuarios con Trastornos del Espectro del Autismo y otros trastornos del 

neurodesarrollo, así como conocer las principales bases para la intervención con ellos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Realizar una actualización de las bases teóricas del TEA.   

- Analizar la problemática que las personas con TEA pueden tener en distintas 

áreas: Juego, Actividades de la Vida Diaria, Educación y  Participación.   

- Conocer estrategias y técnicas para entrenar y/o compensar actividades 

 relacionadas con las anteriores áreas y mejorar la participación.   

- Introducir a los participantes en el diseño de materiales adaptados.   



	

		
	
	

 

DURACIÓN Y HORARIO:  

14 horas 

Sábado: 9.00-14.00 horas y de 15:30-19:30 horas.  

Domingo: 9.00-14.00 horas.  

 

DESTINATARIOS:   

Profesionales sanitarios y alumnos de último curso de carrera (Será necesaria 

documentación acreditativa de la titulación) 

Plazas Limitadas.  

 

DOCENTES:  

Sabina Barrios Fernández.   

Doctora en Psicología por la Universidad de Extremadura.   

Terapeuta Ocupacional con experiencia en Infancia.   

Licenciada en Ciencias del Deporte.   

Formación en Psicomotricidad e Integración Sensorial.   

Administradora de OcupaTEA.     

 

PROGRAMA:  

- Los Trastornos del Espectro del Autismo (TEA) 

o Evolución en el concepto y DSM.   

o Detección... ¿qué podemos hacer?   

o Sintomatología y teorías explicativas 



	

		
	
	

 

- Modelos y técnicas de intervención 

o Análisis de la actividad 

o Técnicas conductuales y cognitivas 

o Metodología TEACCH y Montessori 

o TIC y productos de apoyo 

o Procesamiento sensorial y Autorregulación  

- Juego e imitación:  

o Directrices básicas de los programas de juego 

o Tipos de juegos y su estimulación (pautas desde distintas metodologías) 

o Programas de recreo 

- Fomentando la participación:  

o Actividades de la Vida Diaria:  

§ Actividades de la Vida Diaria Básicas. 

§ Actividades de la Vida Diaria Instrumentales.  

§ Enfrentándonos a nuevas situaciones.  

o Participación en la escuela:  

§ Destreza manual y TEA. 

§ Estrategias visuales y creación/adaptación de materiales.   

 

LUGAR: Centro Hospitalario Benito Menni. Paseo Juan Carlos I, 10. Valladolid 

 



	

		
	
	

 

PREINSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO:  

La preinscripción debe realizarse a través del mail info@kursia.es enviando la ficha de 

inscripción disponible en la web www.kursia.es 

Una vez confirmada la plaza por parte de Kursia, se establece un plazo de 5  días para 

hacer efectivo el primer pago en concepto de matrícula, cuyo importe es de 70€  a 

descontar del precio total del curso. En caso de no efectuar el pago de la matrícula en el 

plazo estipulado la preinscripción no será efectiva. 

Las personas desempleadas deberán presentar la tarjeta actualizada y en vigor de la 

demanda de empleo del SEPE, como justificante del descuento en el abono del curso. Los 

estudiantes de último año de Logopedia deberán presentar la matrícula del curso actual 

como justificante del descuento en el abono del curso. Los colegiados en el Colegio de 

Logopedas de Castilla y León, deberán presentar dicho certificado como justificante del 

descuento en el abono del curso.  

El plazo para hacer efectivo el importe restante del curso (145€ o 120€ si se opta a la 

matrícula reducida) es hasta el JUEVES 12 DE ABRIL DE 2018. Tanto el ingreso de la 

matrícula como el segundo pago deben efectuarse en la cuenta bancaria ES77 1465 0100 

9418 0063 4426, indicando en el concepto de ingreso Ref. TEA. Además es necesario que en el 

ingreso aparezca el nombre y apellidos de la persona que va a asistir al curso.  (*)  

PRECIO:   

215€ (190€ desempleados, estudiantes de último curso y Colegiados con Convenio)  

Café incluido 

( * )  Si quieres realizar el pago a través de la web mediante tarjeta de 

crédito, ha de hacerse en un único pago.  

(*) Si trabajas para una empresa privada, la matricula puede salirte 

gratuita a través de la FUNDAE, consúltanos.  

 



	

		
	
	

 

CONDICIONES:   

Si el alumno anula su asistencia antes del 22 de Abril de 2018, se le devolverá el total del 

importe satisfecho a excepción del concepto de matrícula. Posteriormente a esta fecha no 

se tramitaran anulaciones.  

En caso que el curso sea suspendido por la organización se reembolsará el importe total 

abonado.  

Para lograr la certificación acreditada del curso es imprescindible la asistencia del 80% 

de las horas lectivas del curso y la superación de la prueba de conocimientos, así como el 

pago del importe total del mismo.  

 

EL  PRECIO INCLUYE:   

• Documentación del curso.  

• Diploma acreditativo.  

• Coffe del sábado y del domingo.   

 

ACREDITACIÓN:  

Solicitada la acreditación por la Comisión de Formación 

Continuada de las Profesiones Sanitarias.  

 

 


