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Taller 1: El juego en los niños con autismo, 19 diciembre: 
  

 La interacción básica 

 

 El tacto y el contacto corporal  

 

 La imitación como base del aprendizaje 

 

 Juegos para desarrollar motricidad fina-coordinación óculomanual 

 

 Juegos para desarrollar la cognición 

 

 El juego con juguetes 

 

 La atención compartida 

 

 El juego simbólico 

 

 El juego con otros niños 

 

 Ejemplos estrategias para mejorar la conducta de juego 

 

 Juegos motrices 

 

 Claves para seguir jugando  
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Taller 2: Teoría de la Mente (20 diciembre): 
  

 Los órganos de los sentidos y sus verbos asociados  

 

 Perspectivas  

 

 Ver conduce a saber 

 

 Los verbos mentales 

 

 Creencias verdaderas 

 

 Falsa creencia 

 

 Los gestos 

 

 Adivinar intenciones 

 

 Diferenciar verdad de mentira 

 

 Estados emocionales complejos 

 

 Trabajamos la flexibilidad         
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN FORMACIÓN 

Plazas muy limitadas. 

Confirmación por riguroso orden de inscripción 

Envío solicitud junto con resguardo de pago a 

paula.ana@autismonavarra.com   

Nombre y dos apellidos______________________________________ 

DNI_______________________________________________________ 

Dirección_________________________________________________ 

Código Postal y ciudad______________________________________ 

Teléfono___________________________________________________ 

Email______________________________________________________ 

Interés en el campo*(profesional, personal, familiar, etc)___________________ 

FECHA_________________________________________ 

 

FIRMA 

 

COSTO: 110 EUROS.       CUENTA  ES55 0075 4638 01 0600251214  
 

En caso de necesitar certificado de asistencia se debe solicitar por email con posterioridad 

al curso por email  paula.ana@autismonavarra.com . El certificado se envía de forma 

electrónica. 
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Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, ha trabajado sobre todo 

en Gabinetes de Comunicación en Madrid.  

 

Desde el diagnóstico de su hijo Erik de Autismo de Kanner infantil en diciembre de 2006, se 

ha implicado de forma absoluta en la estimulación diaria de su pequeño, desarrollando 

programas de intervención paso a paso y materiales.  

 

Es autora del Manual de Teoría de la Mente para niños con autismo y del Manual de Juego 

para niños con autismo, en colaboración con Maite Navarro (pictogramas)  y Fátima Collado 

(ilustraciones), ambos editados por PsyLicom.  

 

Su blog El sonido de la hierba al crecer es un referente en el mundo del autismo. 

 

Ha participado con  ponencias y talleres en Alemania, España, Portugal,  México y Ecuador 

así como en el Congreso Internacional sobre Autismo celebrado en Bremen en octubre de 2007; 

en la Jornada “Autismo en la red: convivimos y compartimos “organizado por ASPAU en Valencia 

en octubre de 2011,  en el Congreso de  Salobreña (Granada):“La inclusión no es un sueño”, 

organizado por  Asociación “Conecta” (Octubre 2012).  

 

Ha viajado a México, de la mano de Cotti Dirección, para ofrecer Talleres en las ciudades de 

Querétaro y Monterrey, en noviembre de 2012.  En marzo de 2013, dio una conferencia y taller en 

Oporto, organizado por Inautismo.  

 

Barcelona fue el escenario de sus talleres prácticos en abril de 2013. Para la organización Idic15, 

se trasladó a Asturias en agosto de 2013. En noviembre de 2013, participó en el Congreso 

Internacional de Autismo de Cotii, en México. En 2014 ofrecerá talleres en Madrid (InforTea) , 

Barcelona (ACPCREDA), Bilbao (aprendeTEA) Sevilla (Valores), Burgos (Autismo Burgos), Vigo, 

Valencia, Cádiz, Santiago, así como en Colombia y Chile.  

 

Ha colaborado también en los vídeos del programa europeo Simple Steps, así como con 

artículos, entrevistas relacionados con el autismo en diferentes medios de Alemania, España, 

México, Colombia, Uruguay, Ecuador: Die Welt, El País, Suplemento XL Semanal, la agencia de 

noticias alemana DPA con difusión en más de 20 diarios, Daily News, la revista Laura, 

Lainformacion.com, Autismo Diario, La voz de Barcelona, La voz digital de Cádiz, Las provincias, 

El Tiempo de Colombia, Cope, Radio Euskadi, Radio Uruguay o El Confidencial, entre otros.  

 

Además es miembro de la junta directiva del Institut für Autismusforschung Hans E. Kehrer 

e.V (Bremen) y forma parte del consejo de Autismus Hamburg. 

 
Y sobre todo es mamá de Erik, un precioso niño con autismo. 
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