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Nombre y apellidos:

                             DNI: 

Profesión: 

Email:  

Teléfonos:  

Interés profesional:

Enviar junto con justificante de abono del importe a: arianna.ana@autismonavarra.com

Aforo limitado.

PRECIOS: 

PROFESIONALES: 95 EUROS.  /    PRECIO FAMILIAS ANA: 65 EUROS.

PRECIO ESTUDIANTES: 45 EUROS

INGRESO: IBAN ES95 2100 2174 2302 0025 0203

EN EL AULA y EN EL CENTRO
TEACC  H

METODOLOGÍA 

FICHA DE INSCRIPCIÓN -  FORMACIÓN

Firma

Pamplona           de                                       del 201



Psicóloga clínica. Docente en el grado de Psicología y en dos Másters en la 

Universidad de Sevilla.

Fue profesora también en el Máster Interuniversitario de Neurociencia Cognitiva y 

Necesidades Educativas Específicas de Tenerife.

Fue Directora del Centro de Educación Especial “Angel Rivière” y es Directora 

técnica de la Federación Autismo Andalucía.

Especialista en Apoyo Conductual Positivo y Entorno socio-afectivo de personas 

con TEA.

Ha aplicado de forma práctica la metodología de Apoyo Conductual Positivo en las 

intervenciones de problemas de conducta en personas con TEA: Conductas 

desafiantes, rabietas, hetero y autoagresiones.

Creando y apoyando contextos que incrementan la calidad de vida (desarrollo 

personal, salud, social, familiar, trabajo, ocio y tiempo libre, etc.) de forma que las 

conductas problemáticas para aquellas personas que las presentan sean menos 

eficaces, eficientes y relevantes y que las conductas alternativas sean más 

funcionales.
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METODOLOGÍA TEACCH  

EN EL AULA Y EN EL CENTRO 

 

D./Dña.___________________________________________ con DNI _________________:  

 

Autorización para la publicación de imágenes El derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18. 

de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad 

personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 3/2018, de 5 de Diciembre, sobre la Protección de Datos 

de Carácter Personal, así como el RGPD 679/2016. La Legislación de Protección de Datos nos obliga a 

disponer de autorización para publicar las fotos de los participantes y por ello solicitamos el 

consentimiento a los interesados para poder publicar las imágenes, en las cuales aparezcan 

individualmente o en grupo, los participantes en las actividades de la formación en las diferentes 

secuencias y actividades realizadas. Este material gráfico o grabaciones podrá será publicado en nuestra 

web, redes sociales y demás publicidades que considere ANA y la Presidenta Amaya Áriz, siempre que 

exista consentimiento expreso previo. 

 

            AUTORIZO (marque con una X en el recuadro) y presto mi consentimiento mediante este 

documento por escrito y de forma expresa para el uso de imágenes tomadas y las grabaciones 

realizadas en el desarrollo de la formación Metodología TEACCH en el aula y en el centro 

organizada por la ASOCIACIÓN NAVARRA DE AUTISMO, bajo las condiciones y las finalidades 

expuestas más arriba, cediendo todos los derechos de imagen y reproducción en que se recaba 

mi imagen.  

 

 

Y para que así conste, lo firmo en _______________ a ______ de ____________de 2019. 

 
Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación u oposición, podrán 
dirigirse en cualquier momento a dicha entidad, en el domicilio sito en Calle Monasterio Urdax 36, 1ºB, 
CP 31011, Pamplona. 
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