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ESTRATEGIAS, FLEXIBILIDAD Y HABILIDADES SOCIALES EN LA INTERVENCIÓN CON TEA 

 

Fechas:  

 

DÍAS: 22 Y 23 de Abril 

Horario: Viernes de 18:00-20:00 horas. y Sábado de 10:00 a 12:00 horas. 

Lugar: Colegio La Compasión Escolapios (Calle Bernardino Tirapu 32). 

 

 

Dirigido a orientadores, profesores terapéuticos, cuidadores, educadores infantiles, profesores, psicólogos, psico-

pedagogos, estudiantes, cuidadores de comedor, voluntarios, padres y familiares interesados en PROFUNDIZAR 

sobre conductas y comunicación de una persona con TEA.  

 

CONTENIDO 

 

 22 de abril de 18:00 a 20 horas: 

- Introducción al Autismo. ¿Qué es el TEA? ¿Cómo detectarlo? ¿Cómo siente una persona con autismo?  

Conocer en profundidad como piensan y aprenden las personas con autismo, especialmente los niños en edad 

preescolar. 

- Metodología: Materiales, estructura, agendas, utilización óptima del Picto Selector. Cómo llevar a la práctica de una 

forma adecuada en la vida diaria el método TEACCH y los apoyos visuales.  

 

 23 de abril de 10 a 12 horas_ 

- Técnicas, herramientas y estrategias para facilitar la interacción social: Habilidades sociales y juego. 
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Ponentes: Amaya Ariz (Presidenta de la Asociación Navarra de Autismo), Tamara Mendoza (Psicóloga especializada 

en Autismo, Psicóloga de la Asociación Navarra de Autismo), Rubén Esnaola (Psicólogo especializada en Autismo, 

Psicólogo de la Asociación Navarra de Autismo). 

 

Coste de inscripción: 30 euros las 2 sesiones por persona.  

Pago: La Caixa ES52 2100 2174 2002 0023 0754. Para la inscripción es necesario enviarnos la hoja cumplimentada 

junto con el resguardo de haber efectuado el pago. La inscripción y el pago pueden hacerse también directamente 

en nuestra oficina. 

Inscripción: arianna.ana@autismonavarra.com;  

CONFIRMACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN POR RIGUROSO ORDEN DE SOLICITUD. PLAZAS LIMITADAS. 

 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN FORMACIÓN 22 y 23 ABRIL 2016 

Nombre y dos apellidos__________________________________________________ 

DNI__________________________________________________________________ 

Dirección_____________________________________________________________ 

Código Postal y ciudad___________________________________________________ 

Teléfono______________________________________________________________ 

Email_________________________________________________________________ 

Interés en el campo*______________________________________________________ 

(profesional, personal, familiar, etc.) 

FECHA_________________________________________ 

 

FIRMA 

 

En caso de necesitar certificado de asistencia se debe solicitar por email con posterioridad al curso por email. El 

certificado se envía de forma electrónica. 
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