Programa de Autismo TEACCH
Universidad de Carolina del Norte
La Universidad ha establecido un programa de autismo, bajo el programa de
Centros de Educación para la Salud del área de Carolina del Norte.
TEACCH es un programa clínico, de capacitación e investigación para personas
con autismo de todas las edades y niveles de habilidad, trastornos del espectro;
y trastornos relacionados de comunicación.
Modalidad: Online por Zoom
Fechas: OCTUBRE 25, 26, 27 y 28 de 2021
Los 4 días realizaremos 2 sesiones en los siguientes horarios a saber: de 9 a
11.30 y de 14 a 16.30 (HORA ARGENTINA)

Los temas que se incluyen:

Sesión 1: Estilos de Aprendizaje del Autismo

Sesión 2: Evaluación

Sesión 3: Horarios individuales

Sesión 4: Sistemas de trabajo

Sesión 5: Estructura de materiales y soportes visuales

Sesión 6: Organización Física

Sesión 7: Gestión del aula

Sesión 8: Flexibilidad y generalización y solución de problemas de comportamiento

Resumen
Se trata de un taller que proporcionará a los participantes una visión general de
los estilos de aprendizaje de las personas con Trastorno del Espectro Autista
(TEAD) y TEACCH Estructurado. EL TEACCH estructurado se basa en la
comprensión de los síntomas y estilos de aprendizaje de las personas con
autismo y el uso de apoyos visuales para proporcionar significado, promover la
independencia y capitalizar las fortalezas del individuo. Los participantes también
aprenderán estrategias de gestión del comportamiento basadas en antecedentes
utilizando los principios de TEACCH estructurado. El formato de este taller
incluirá presentaciones, videos, discusiones interactivas basadas en casos
prácticos y tareas

Objetivos
Al finalizar la formación, los participantes podrán:
✓ Identificar estilos de aprendizaje del Trastorno del Espectro Autista.
✓ Diseñar la organización física de espacios de aprendizaje para estudiantes con
TEA.
✓ Desarrollar horarios individualizados y sistemas de trabajo.
✓ Desarrollar una estructura visual significativa que promueva la independencia
con las actividades educativas.
✓ Comportamientos de solución de problemas utilizando principios de TEACCH
estructurado.

AUDIENCIA
Este curso está diseñado para educadores, psicólogos, patólogos del lenguaje
del habla, así como para otras personas interesadas en estrategias educativas
para niños en edad escolar con Trastorno del Espectro Autista.

Valor:
650 dólares (Inscripción grupal más de 3 personas: 620 dólares) (IVA no incluido)

Forma de pago:
Se puede abonar en 3 cuotas, se reserva con 250 dólares y luego dos cuotas de
200 dólares cada una. Tiene que estar cancelado el pago total en octubre, no se
realizarán devoluciones luego del 21/9/2021.

CAPACIDAD DE INSCRIPCIÓN 40 participantes

IMPORTANTE:

➢ Se entrega certificado oficial de la Universidad de Carolina del Norte.
➢ Contaremos con traducción simultánea al español en todas las sesiones.
➢ Todo el material que se entregue será traducido al español.
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