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MÉTODO DENVER ESDM
(EARLY START DENVER MODEL)

Sábado 8 de octubre 

9:00h a 18:00h, PAMPLONA

Modelos social-interactivos en entornos naturales 

para intervención temprana con niños con TEA 

(basado en DENVER y DIR/Floortime)



Dirigido a orientadores, profesores terapéuticos, 

cuidadores, educadores infantiles, profesores, psicólogos, 

psico-pedagogos, estudiantes, cuidadores de comedor, 

voluntarios, padres y familiares interesados en 

PROFUNDIZAR sobre los modelos de intervención en TEA.

Sábado 8 de octubre de 9:00h a 18:00h.

Colegio La Compasión Escolapios

(Calle Bernardino Tirapu 32, Pamplona) 
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1. Enseñar esquemas de práctica clínica en intervención 

utilizando modelos a través de la familia. 

2. Dar ideas prácticas para utilizar los modelos social-

interactivos a través de las familias en casos reales de 

niños con autismo.

3. Explicar formas de asegurar el éxito en la 

intervención sistemática y de evaluación continua e 

informal.

4. Exponer la necesidad de la implicación de las familias 

en la intervención temprana y el impacto en el niño, 

en la familia y en la comunidad. 

Objetivos:
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Contenido:
 Teoría de la motivación social de Dawson y su impacto en

informar la intervención por los padres y el centrarse en los
intereses del niño para atraerle al mundo de la comunicación
social.

 La atención compartida y su importancia en el desarrollo del
lenguaje.

 La utilización de gestos enactivos (señalar, mano extendida)
para controlar el ambiente y las personas.

 La regulación emocional a través de actividades de acción
conjunta.

 Utilización de la “Lista de Verificación del currículo del Modelo
Denver de Atención Temprana” para analizar el caso.

 Establecimiento de objetivos a intervenir.

 Estrategias y material.

 Abordaje familiar.

 Verificación de intervención del terapeuta.

 Evaluación de la intervención global.
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Contenido:
9:00 Entrega de material e inauguración de curso.

9:30 Conductas concretas a intervenir según los modelos de corte evolutivo. 

10:15 Intervención en caso de autismo con afectación moderada y familia con 
pocos recursos de tiempo.

11:00 Intervención en caso de autismo con afectación leve, trastorno de 
comunicación social o retraso en adquisición de lenguaje y familia con casos de 
depresión

11:45 Pausa

12:00 Intervención en caso autismo con afectación severa y familia con un 
cuidador con discapacidad psíquica.

12:45 Conclusiones intervención.

 Imprescindibles de la intervención social-interactiva

 Habilidades básicas para formar a familias

14:00 Descanso

15:00 Eficacia y papel de las familias en la intervención temprana: porqué de
la tendencia actual de intervención en entornos naturales. Ejemplos concretos
de intervención temprana, inicio de interacción, restablecimiento de vínculos,
rigidez e hipersensibilidad. Gestionar el duelo de la familia sin cesar la
intervención.

18:00 Clausura
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PONENTES

 Carmen Gándara Rossi: Psicopedagoga y Doctora en
Educación y Psicología. Profesora asociada de la Universidad
de Navarra. Terapeuta del Centro Huarte de San Juan.
Especializada en diagnóstico e intervención en TEA en la
División TEACCH de la Universidad de Carolina del Norte en
Chapel Hill. Formada en el modelo ESDM (Denver) en la
Universidad de Washington en el Autism Center.

 Amaya Ariz Argaya: Abogada y finalizando el grado de
Psicología. Madre de un niño con autismo. Especializada en
intervención en TEA por Deletrea. Terapeuta en Asociación
Navarra de Autismo y experta en comunicación en TEA.
Presidenta de la Asociación Navarra de Autismo y autora del
libro La alegría muda de Mario. Creadora de materiales
adaptados y lectura global.
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Solicitud de inscripción
Plazas muy limitadas. Confirmación por riguroso orden de inscripción.

Envío solicitud junto con resguardo de pago a arianna.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: 100 EUROS.          TRANSFERENCIA BANCARIA A:  ES52 2100 2174 2002 0023 0754

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

curso al email arianna@autismonavarra.com . El certificado se envía de forma electrónica.
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