
Nombre y apellidos:

                             DNI: 

Profesión: 

Email:  

Teléfonos:  

Razón de Interés por temática:

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

Aforo limitado.

PRECIO: 

GENERAL: 45€

INGRESO: IBAN ES95 2100 2174 2302 0025 0203

Firma

Pamplona           de                                       del 201

FICHA DE INSCRIPCIÓN -  FORMACIÓN



• Diplomada en Educación Especial y licenciada en Psicopedagogía por la UCM.

•  Especialista en tratamiento de los Trastornos del Espectro Autista y Trastorno Específico 

del Lenguaje.

• Más de una década como terapeuta en DELETREA, centro especializado en las personas 

con TEA y TEL.

• Responsable de FORMATEA, escuela de familias de Deletrea.

• Amplia experiencia como formadora en centros educativos, centros de atención temprana 

y asociaciones.

• Ponente en el Máster de Trastornos del Espectro Autista, Máster en Dificultades de 

Aprendizaje, Máster en Atención Temprana y Máster en Intervención Psicopedagógica.

Ponente: Isabel Gutierrez Mora

FICHA DE INSCRIPCIÓN -  FORMACIÓN

Ÿ Conocer en qué consisten los trastornos alimentarios más comunes en TEA

Ÿ Conocer cuáles son las posibles causas de los diferentes trastornos alimentarios

Ÿ Familiarizarse con diferentes tipos de registros para evaluar la conducta alimentaria

Ÿ Aprender qué tipo de estrategias son útiles y cuáles no lo son cuando trabajamos la 

alimentación en niños con TEA

Ÿ Ser capaz de elaborar un programa de intervención en alimentación

Objetivos



-  Hitos de adquisición en el desarrollo de la alimentación infantil

-  Posibles causas de las alteraciones alimentarias

 •  Alteración sensorial  

 •  Rigidez e inflexibilidad

 •  Alteraciones sociales

 •  Problemas médicos: alergias, intolerancias, 

-  Problemas de alimentación asociados a los niños con TEA: hiperselectividad 

alimentaria, ingesta compulsiva, rumiación, conducta de pica,…

-  Intervención en desórdenes alimentarios

 •  Tipos de programas de alimentación 

 •  Principios generales de actuación   

 •  Pasos de la intervención

 •  Ejemplos prácticos

 •  Registros e inventarios para valorar la conducta alimentaria

Contenidos
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