
                               
 

AVANZADO DEL MODELO SCERTS 

Capacitación de Implementación Avanzada para 
Niños/Individuos Autistas y Condiciones                 

Relacionadas con el Neurodesarollo 

 
Fecha: 23 y 24 de febrero del 2023 

 

Hora: 9:00 a 16:00hs (Hora Argentina) 

 

Modalidad: Online por Zoom 

 

Ponente: Amy C. Laurent, PhD 

 
 

Temas: 
 
 Descripción general de la filosofía y el plan de estudios del modelo SCERTS 

(dominios y componentes) 

 Evaluación: El proceso de evaluación y plan de estudios SCERTS: un proceso de 

evaluación observacional centrado en el niño y la familia que proporciona medidas 

cuantificables de progreso y toma de decisiones basada en datos. Opciones de 

evaluación (enfoques de arriba hacia abajo) 

 El Modelo SCERTS en acción: Implementación del trabajo de SCERTS en la escuela, 

el hogar y la comunidad. Estrategias prácticas de implementación para coordinar 

metas y objetivos para niños en tres niveles de desarrollo: Compañero social, 

Compañero lingüístico, Compañero conversacional 

 Enfoques para mejorar el apoyo a las familias y el apoyo entre profesionales.  

 Estrategias para implementar y “pasar a” el Modelo SCERTS 

 
 

Agenda – Capacitación de Implementación Avanzada 
 
Jueves 23 de febrero  
9:00 am – 12:00 pm; 1:00 pm – 4:00 pm  
 
 Breve descripción general de los dominios y componentes de SCERTS, principios de 

práctica 

 



 Capacitación en el Proceso de Evaluación SCERTS y Currículo: Un proceso de 

evaluación observacional centrado en el niño y la familia que proporciona medidas 

cuantificables de progreso y toma de decisiones basada en datos.   

 

 Presentación de casos de niños en una variedad de niveles. 

 

 SCERTS en Acción: hacer que SCERTS funcione en la escuela, el hogar y la 

comunidad.  

 

 
Viernes 24 de febrero 

9:00 am – 12:00 pm; 1:00 pm – 4:00 pm 
 
 Estrategias prácticas de implementación para coordinar metas y objetivos para niños 

en tres niveles de desarrollo: Compañero social, Compañero lingüístico, Compañero 

conversacional 
         
 Enfoques para mejorar el apoyo a las familias y el apoyo entre profesionales 

 

 Factores relacionados con la implementación exitosa del Modelo SCERTS  

 


