
	

		
	
	

 

 

MÉTODO TEACCH  

 

 

FECHA: 28 y 29  de Abril 2018 (Sábado y Domingo) 

 

OBJETIVO GENERAL: Conocer en qué consiste el Método Teacch y adquirir las técnicas 
educativos y componentes del método.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Descubrir las similitudes y diferencias entre el método Teacch y la enseñanza 
tradicional 

- Conocer los beneficios del método Teacch 

- Detectar qué otros alumnos pueden beneficiarse del método 

- Elaborar material Teacch 

- Asimilar los componentes imprescindibles del método 

- Cómo adaptar el material Teacch a diferentes perfiles TEA 



	

		
	
	

 

 

DURACIÓN Y HORARIO:  

14 horas 

Sábado 28 abril 2108: 9.00-14.00 horas y de 15:30-19:30 horas.  

Domingo 29 abril 2018: 9.00-14.00 horas.  

 

DOCENTE:  

Tayza Eltoro:  

-  Terapeuta Ocupacional especializada en Neurología 

-  Profesora Asociada de la Universidad Miguel 
Hernández 

- Terapeuta Ocupacional experta en Neurodesarrollo y 
Trastorno del Espectro Autista  

-  Especialista en Integración Sensorial 

- Terapeuta Bobath 

- Terapeuta Perfetti 

-  Formación en Halliwick 

- Docente en numerosos cursos para profesionales de la salud, de la educación y 
padres.  

-  Autora del artículo: Disfunción del Procesamiento Sensorial en niños con 
diagnóstico de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad: Una revisión de 
la literatura. Congreso Internacional de Terapeutas Ocupacionales de la UMH. 

- Autora de la guía "Integración Sensorial y Autismo" 

- Autora de la guía "Integración Sensorial en la Infancia" 

- Autora de la guía "El desarrollo del niño en el primer año de vida" 

 

 



	

		
	
	

 

DESTINATARIOS:   

Maestros y otros profesionales de la educación (logopedas, terapeutas ocupacionales, 
psicólogos, educadores sociales) y alumnos de último curso de carrera (Será necesaria 
documentación acreditativa de la titulación) 

Plazas Limitadas.  

 

PROGRAMA:  

1. Conocer qué es el método TEACCH. Diferencias y similitudes con la enseñanza 
tradicional.  

2. Aprender qué es el Trastorno del Espectro Autista (TEA) y por qué es beneficioso el 
método TEACCH para los niños con TEA. 

3. Descubrir qué otros alumnos podrían beneficiarse del método TEACCH. 
4. Saber qué materiales son necesarios y cómo utilizarlos. 
5. Adquirir las técnicas educativas del método: 

• Información visual 
• Organización espacial 
• Concepto de terminado 
• Rutinas flexibles 
• Individualización 

6. Asimilar los componentes imprescindibles que forman el método: 

A) Enseñanza estructurada 

• Entorno (estructura física) 
• Agendas 
• Sistema de trabajo 
• Información visual 

B) Bandejas de auto-contenido 

7. Conocer los beneficios que se obtienen con el Método TEACCH 
• Mejorar la Comunicación 
• Mejorar la Sociabilización 
• Mejorar la Autonomía 
• Comprender entorno 
• Método de enseñanza individualizado 
• Reducción ansiedad  



	

		
	
	

 

 

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 MARTES 27 DE MARZO 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. TEACCH. 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 27 de Marzo 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.  

 


