
' ACCIÓN FORMATIVA PLENA INCLUSIÓN MADRID 
 

Comprendiendo los trastornos del 
espectro del Autismo (TEA) I 

Aula virtual  

Marzo 

 
 
La prevalencia de los trastornos del espectro del Autismo (TEA) sigue creciendo 
exponencialmente, al igual que los dilemas a los que nos enfrentamos los profesionales a la hora 
de apoyar a las personas con TEA y a sus familias.   
   
Objetivos  Dirigido a:  

 
1. Adquirir recursos para comprender la forma en la que las 

personas con TEA entienden y se relacionan con el 
mundo. 

2. Aprender nuevas estrategias para diseñar diversas 
intervenciones que mejoren su desarrollo socioemocional 
y su bienestar. 

3. Conocer herramientas que facilitan la evaluación de la 
salud mental en personas con TEA y su detección en la 
vida adulta. 

4. Comprender, un poco mejor, los problemas de conducta 
en personas con TEA bajo el enfoque del apoyo 
conductual positivo. 

5. Conocer estrategias, recursos y buenas prácticas para 
mejorar la respuesta psicoeducativa hacia las personas 
con TEA y sus entornos. 

 

 

Lugar 
 

Aula Virtual 

Plataforma zoom  

Imprescindible conectarse a través de un ordenador o tablet  
con audio, vídeo, micrófono y buena conexión a internet 

  
Profesionales de entidades de 
todo tipo de centros y servicios   
 

 

 

Inscripciones: 
 

Hasta el 14 de marzo 

 

Inscríbete aquí 

 

 

Precio: 

 100 € 

  

https://forms.gle/7ipTWJTtmXRfdrL38


 

Contenidos:  Docentes 
   
1. Definición y características del Autismo. 

2. Metodologías con evidencia. 

3. Sistemas alternativos/aumentativos en 

personas con TEA. 

4. Apoyo conductual positivo y TEA. 

 
 
 

 Irene Lopez 
Psicóloga formadora de Plena inclusión 
 
Luis Simarro  
Psicólogo. Director del servicio de familias 
Aleph- TEA 
 
Laura Navarro 
Psicóloga Centro ocupacional AMAS. 
 

  
 Calendario y horario 

 

8 horas 

 Viernes 25 de marzo y 1 de abril 
  
De 18:00 a 20:00h 
 
Sábados 26 de marzo y 2 de abril  
 
De 10:00h a 12:00h  
  

  
 Más información 
 Patricia Hortal 

91 501 83 35 
formacion@plenamadrid.org 
 
plenainclusionmadrid.org/formacion  
 
Curso 100% bonificable 

   
   
   
   
   
  plenainclusionmadrid.org 
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