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 CONTENIDOS TEÓRICOS   

: 

Módulo I: Asistencia personal y personas con autismo (20 horas) 

Qué entendemos por Asistente Personal (3 horas clase y 3 trabajo individual) 6 horas 

 La figura de Asistente Personal y su importancia en los TEA  

 Funciones como Asistente Personal  

 Sus derechos y obligaciones  

 Responsabilidades  

Ponente: María Rico. Autismo Burgos. 

Qué entendemos por trastornos del Espectro del Autismo (14 H) 

Ponente: Concepción Remírez. Autismo Burgos  

(3 horas de clase online y 2 horas de trabajo individual). 

 Características diagnósticas de los TEA  

 Condiciones que pueden ir asociadas a los TEA  

 Epidemiología  

Ponente: Christian García. Autismo Burgos  

(2 horas de clase online y 2 horas de trabajo individual) 

 Teorías explicativas que nos ayudan a comprender mejor el pensamiento de las personas 

con autismo  

Visionado película (2 horas) Temple Grandin  

Ponente: José Luis Cuesta. Universidad de Burgos 

(2 horas de clase online y 1 hora de tertulia)  

 El autismo desde dentro 
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Módulo II: Interacción socio-comunicativa con personas con autismo (20 horas) 

Cómo nos comunicamos con las personas con autismo (12 H) 

 Características de la comunicación  

 Estrategias para mejorar la comunicación con las personas con autismo  

 El uso de sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación  

 SAAC 

Ponentes:  

Tatiana Martínez. Autismo Burgos 

(4 horas de clase online y 3 horas de trabajo individual). 

Ponentes:  Raquel Rodríguez. Autismo Burgos.  

Beatriz Martínez. Autismo Burgos 

(2 horas de clase online y 3 horas de trabajo individual). 

Cómo nos relacionamos con las personas con autismo (8 H) 

 Habilidades y destrezas implicadas en las relaciones sociales  

 Estrategias e instrumentos de trabajo  

 La sexualidad en la vida de las personas con autismo  

Ponente: María Merino. Autismo Burgos.  

(6 horas de clase online -en dos sesiones- y 2 horas de trabajo individual). 

  

Módulo III: Buenas prácticas basadas en el modelo de calidad de vida (20 horas) 

Cómo llevar a la práctica el modelo de calidad de vida (4 H) 

Ponente: José Luis Cuesta. Universidad de Burgos.  

(3 horas de clase online y 1 hora de trabajo individual). 

Aprendiendo a entender alguna de las conductas que nos pueden desconcertar (o ensimismar) (6H) 

APOYO CONDUCTUAL POSITIVO 

Ponente Carmen Márquez.  Autismo Bata. 

(5 horas de clase online -en dos sesiones- y 1 hora de trabajo individual). 

Adolescencia y vida adulta (10 H) 

Ponente: Javier Arnaiz. Autismo Burgos. 

(4 horas de clase online y 1 hora de trabajo individual). 

Ponente: Isabel del hoyo. Autismo Cádiz. 

(4 horas clase online y 1 hora de trabajo individual. 
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Módulo IV: Desarrollo de habilidades de la vida diaria (20 horas) 

Habilidades de la vida diaria (10 h) 

Ponencia sobre sueño: Pura Ballester. Universidad Miguel Hernández de Elche (2 horas) 

Talleres sobre pautas  

 Pautas para la adquisición de hábitos y rutinas de alimentación  

 Pautas para la adquisición de hábitos y rutinas del control de esfínteres   

 Pautas para la adquisición de hábitos y rutinas de sueño  

Ponentes: Yolanda Pascual. Autismo Burgos.  

Fátima García. Autismo Burgos 

(2 h cada taller y 2 horas de trabajo individual) 

Uso de las Tic en la vida diaria (10 H) 

Taller aplicaciones  

Ponentes:  

Miguel Lancho.  Autismo Burgos 

Ángel Hortigüela. Autismo Burgos.  

(2 horas de clase online y 2 horas de trabajo individual). 

Lupe Montero. Aulautista.com 

(4 horas clase online -dos sesiones- y 2 horas de trabajo individual). 

 

Módulo V: Apoyo en entornos naturales (20 horas) 

Modelo TEACCH (16 H) 

Implicaciones prácticas del modelo TEACCH.  

Ponente: Javier Arnaiz. Autismo Burgos. 

(4 horas de clase online y 2 horas de trabajo individual). 

Talleres prácticos sobre apoyos, cómo llevar a la práctica el modelo TEACCH:  

o Vivienda. Ponente Beatriz Ríos. Autismo Burgos (2 horas de clase online). 

o Universidad. Ponente: Miguel Gómez. Fundación Miradas. (2 horas de clase online). 

o Laboral. Ponente: Miguel Lancho. Autismo Burgos. (2 horas de clase online). 

o Recreos. Ponente: Christian García. Autismo Burgos. (2 horas de clase online). 

o Ocio. Ponente por determinar. Autismo Burgos. (2 horas de clase online). 

Intervención temprana en entornos naturales (4 h) 

Ponentes: 

María Merino. Autismo Burgos. 

Tatiana Martínez. Autismo Burgos 

(2 horas de clase online y 2 horas de trabajo individual)  
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Trabajo final (20 H) y acreditación 

Para la obtención de la acreditación es preciso realizar un trabajo final con una dedicación de 

20 horas que será dirigido y evaluado por algunas/os de las/os docentes del curso. 

Para la obtención de la acreditación se deberá haber cursado la totalidad del programa 

formativo. 

 

Matrícula 

Se pueden cursar módulos independientes o el curso completo. El curso se impartirá en próximas 

ediciones. Se deberán cursos todos los módulos (5) para obtener la acreditación. 

  


