
AELFA-IF Formación online 
Presentación: Ante la situación sociosanitaria global, AELFA-IF presenta un Plan de Formación a Distancia (PFD) online
y sincrónico con la misma garantía de calidad y el reconocimiento que los cursos presenciales impartidos desde 1970.

Objetivo: Fomentar la inclusión de alumnado con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en el entorno escolar. Se
enseñarán estrategias y recursos educativos prácticos que faciliten la tarea docente y sirvan de apoyo al aula para atender al
alumnado con TEA, dando respuestas a sus necesidades educativas especiales y favoreciendo el aprendizaje.

Ponentes:
Mario Montero Camacho. Doctor en Ciencias de la Educación. Maestro de educación primaria, educador social y
pedagogo. Con más de 20 años de experiencia trabajando con niños/as y adolescentes con TEA. Durante su experiencia en
Inglaterra puso en marcha una unidad (council Westminster) para atender a niños y niñas con TEA con el objetivo de su
inclusión en la escuela ordinaria. Ha trabajado como consultor internacional en UK, Italia, España y Sudamérica. Actualmente
es el director de la Cátedra de Autismo de la Universidad de Girona y dirige una Clínica Infantojuvenil para personas con TEA y
otros trastornos del neurodesarollo.

Cristina Ibáñez Suárez. Psicóloga infanto-juvenil y formadora especializada en los Trastornos del neurodesarrollo,
especialmente en TEA (Trastorno del Espectro Autista). Conocimiento y experiencia profesional de 10 años en el ámbito
escolar, clínico y familiar realizando diagnósticos, intervenciones específicas y su seguimiento desde el abordaje cognitivo-
conductual. Trabajando como consultora internacional en Italia, España y Sudamérica.

Dirigido a: Profesionales del ámbito educativo. Psicólogos/as, educadores/as, psicopedagogos/as y Logopedas que 

trabajen dando apoyo en el aula o en coordinación con las escuelas. 

Otros profesionales o familias interesadas en conocer estrategias efectivas en el aula para personas con autismo.

Fechas: 18 y 19 de febrero de 2022.

Horario: Viernes 18 de 16:00 a 20:00hs. y sábado 19 de 9:00 a 13:00hs.

ESTRATEGIAS EFECTIVAS 

PARA PERSONAS CON 

TEA EN EL AULA.



Contenidos:

Metodología:

Infórmate: 

Formato: Curso online de 8 horas de duración en dos sesiones de 4h c/u.

Plataforma: Zoom*. Se enviará el enlace a las personas inscritas. Tutorial acceso a Zoom:
https://www.youtube.com/embed/ISTl2VwJesw?rel=0&autoplay=1&cc_load_policy=1&hl=es&cc_lang_p
ref=es

Inscripción:
Para formalizar la inscripción es necesario solicitar previamente plaza vía google forms, en el
siguiente enlace:
https://docs.google.com/forms/d/1URhCSp1LgmlwWJsXjh95pEW9uO-xmmFvuMa6WP43eDM/edit

El pago debe hacerse una vez se le ha confirmado la plaza.
Consulta de las condiciones de anulación y devolución en la web.

Precio: Socios AELFA-IF: 75 €
No socios: 96 €

Pago: Transferencia bancaria a la Cta.: ES07 2100 3225 6922 0018 3238. Enviar el resguardo a
aelfa@aelfa.org. Datos requeridos en el concepto de la transferencia: Nombre y apellidos, Curso
al que se inscribe. Inscripción y pago hasta 11/02/2022.
Desde fuera de España: Pago por Paypal Indicando Nombre y ref: CD2202TEA.
https://paypal.me/AELFAIF?locale.x=es_ES

Plazas limitadas: por orden de inscripción y pago.

Se entregará Certificado de Asistencia. 80% de asistencia requerida.

• Breve introducción sobre el autismo. El porqué de las ayudas visuales en el TEA. 

• Como y porqué implementar los horarios visuales. 

• Qué son y cómo utilizar la economía de fichas para motivar y mantener la atención 

durante las actividades. 

• Introducir e utilizar el sistema de trabajo como herramienta para organizar, motivar y 

fomentar el aprendizaje y la autonomía en las tareas de trabajo individualizado. 

• El uso de secuencias visuales para ayudar a los alumnos/as a desarrollar habilidades 

fundamentales para el día a día de forma autónoma.  

• Power Cards y Termómetros Autoreguladores: uso y aplicación en el aula.  

• Entender el porqué de los comportamientos en el autismo. 

• Implementar los temporizadores y enseñar a esperar. 

• Establecer normas y reglas visuales para fomentar las conductas Positivas en el aula. 

• Qué hay que tener en cuenta para adaptar materiales curriculares. 

Presentación del contenido mediante diapositivas. Organización de la información en módulos 

o temas. Discusión en grupos pequeños. Relacionar el contenido a las experiencias de los 

participantes. Utilización fotos, vídeos para apoyar el contenido. Información basada en 

investigaciones, experiencias en el ámbito educativo y experiencias en el ámbito clínico. 
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