Curso

Aplicación de la
metodología TEACCH
Centro de Atención Infantil Temprana · (CAIT) San Rafael

FECHA: Granada, 15 de junio de 2019
OBJETIVO
Mejorar la base teórica y ampliar conocimientos de
las técnicas educativas del método TEACCH,
proporcionar herramientas para la aplicación eficaz
del TEACHH, facilitar la elaboración de un diseño
individualizado para la enseñanza de habilidades
que favorezcan la autonomía de la persona con
TEA.

DIRIGIDO A...
Estudiantes de último curso y
profesionales de Psicología, Terapia
Ocupacional, Logopedia, Maestría de
Educación Especial y otras profesiones
dedicadas a la intervención con niños y
niñas con trastornos del desarrollo,
preferentemente trastornos del Espectro
del Autismo.

CONTENIDOS DEL CURSO
- Introducción. Bases ideológicas y funcionales.
- Comparación entre las técnicas educativas del TEACCH
frente a las tradicionales.
- La cultura del autismo: visión del TEACCH sobre las
personas con TEA.
- La enseñanza estructurada (La pirámide TEACCH:
a. Estructura física: o cómo organizar el espacio.
b. Agendas: la estructuración del tiempo. Cómo elaborar
agendas y cómo evolucionan con el uso.
c. Sistemas de trabajo, tipo de sistemas de trabajo, el
poderoso uso de las rutinas, etc.
d. Estructura visual: evaluación de la personalización de la
estructura. Ejemplos de materiales y ayudas visuales.
e. Información visual: claves para hacer visuales los
aprendizajes.
- Aplicación de la metodología TEACCH a la intervención en:
Comunicación, Social, Conducta, Habilidades Académicas
(lectura, matemáticas, etc.)
- Casos prácticos: Realización de casos prácticos en grupos

METODOLOGÍA
Exposiciones teóricas y casos prácticos,
entrega de documentación de apoyo:
documentos, transparencias, ejemplos de
imágenes, materiales de trabajo, etc.
Teoría
La metodología será dinámicaparticipativa, con exposiciones teóricas a
cargo de la formadora apoyadas en medios
audiovisuales, dinámicas de grupo y
ejercicios prácticos.
Práctica
Se contemplan para esta acción formativa
1 hora de sesiones en las que se realizarán
casos prácticos, dinámicas de grupo para
afianzar los contenidos explicados con
anterioridad.
ORGANIZA
Centro de Atención Infantil Temprana
(CAIT) San Rafael.
Hospital Universitario San Rafael.
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en
Granada.

HORARIOS
Sábado 15 de Junio de 10:00 a 14:30
(descanso de 30 minutos) y de 16:00 a
20:30 (descanso de 30 minutos).

PRECIO E INSCRIPCIÓN
Antes del 1 de Junio: 80 euros.
Después del 1 de Junio: 100 euros.
Inscripción: Se enviará hoja de inscripción
cumplimentada al e-mail
sanrafael.formacion@sjd.es. Una vez
recibida contestación con la aprobación de
la plaza, se realizará el pago y envío del
justificante de la transferencia. Sólo se
aceptarán los pagos de los alumnos
inscritos

DOCENTE
Rosa Álvarez Pérez. Licenciada en Psicología Clínica en
la Universidad de Sevilla y Master Universitario en
“Discapacidad, Integración y Necesidades Especiales”
en la Universidad de Cádiz. Directora Técnica de la
Federación Autismo Andalucía.
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Salón de Actos del Hospital Universitario
San Rafael. Orden Hospitalaria San Juan
de Dios.

*Actividad formativa en proceso de acreditación por la Dirección
General de Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento.
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