Curso Introductorio: Filosofía TEACCH y
“Structured TEACCHing”
28, 29 y 30 de marzo de 2014
El Programa TEACCH se desarrolló bajo el concepto de la "Cultura de autismo " como una
manera de interpretar los patrones característicos de pensamiento y comportamiento que
se observan en individuos con trastornos del espectro autista (TEA) . El enfoque de
intervención TEACCH recibe el nombre de " Structured TEACCHing" , que se basa en la
comprensión de las características de aprendizaje de las personas con autismo y el uso
individualizado de los apoyos visuales para promover el significado y la independencia. El
programa TEACCH se apoyan en la investigación empírica , enriquecida por una amplia
experiencia clínica, y destaca por su flexibilidad y el apoyo individualizado de las personas
con Trastorno del Espectro Autista (TEA ) y sus familias .

OBJETIVOS:
Al finalizar la formación los participantes podrán:
- Identificar las características de los trastornos del espectro autista que más afectan el

aprendizaje.
- Describir los tipos de información obtenidos de una evaluación informal
- Identificar los conceptos clave en el enfoque " Structured TEACCHing” incluyendo la
organización física de espacios de aprendizaje para niños y niñas con Trastorno del Espectro
Autista , horarios individualizados y sistemas de trabajo así como la estructuración visual
que promueve la autonomía.
- Reconocer los niveles de desarrollo de la comunicación y el comportamiento social , y
las estrategias para la mejora de estas habilidades.
- Resolver problemas de conducta utilizando principios " Structured TEACCHing”

CONTENIDOS:
-

introducción al Programa TEACCH y Filosofía

-

La Cultura del Autismo

-

“Structured TEACCHing”

-

comunicación expresiva

-

habilidades sociales y de ocio

-

Necesidades. El Top Ten de las cosas que debemos saber

-

Soluciones para los problemas de conducta

DOCENTE

Mary E. Van Bourgondien , Ph. D. es psicóloga clínica y profesora del Departamento de
Psiquiatría , Facultad de Medicina de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. es
directora clínica del “Chapel Hill TEACCH Center”, que forma parte del programa TEACCH
que atiende a nivel estatal a niños y adultos con Autismo y sus familias. Ella es también el
fundadora y ex directora del “Carolina Living and Learning Center”, programa residencial y
profesional integrado de TEACCH, que facilita formación para adultos con autismo en
Pittsboro, Carolina del Norte .
La Doctora Van Bourgondien recibió su doctorado en Psicología Clínica Infantil en la
Universidad de Washington y ha realizado numerosas presentaciones y publicaciones sobre
temas relacionados con la infancia , la adolescencia y los adultos con autismo tanto a nivel
nacional como internacional.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Centro Tándem, Andrés Segovia,3 Las Rozas de Madrid (Madrid).
Tándem se reserva el derecho de modificación del lugar de celebración en función del

número de asistentes buscando su comodidad y mejor aprovechamiento del curso.

FECHA Y DURACIÓN: Número de horas total 15 horas
Horarios

Viernes 28 de 15:00 a 20:00
Sábado 29 de 9:00 a 14:00
Domingo 30 de 9:00 a 14:00

PRECIO
Matrícula anticipada hasta el del 31 de ENERO DE 2014
250 € profesionales en activo
10% de descuento para estudiantes de último curso, personas en situación de
desempleo, Padres y madres de Tándem y antiguos alumnos de Tándem.
Matrícula a partir del 1 de FEBRERO DE 2014
300 € profesionales en activo.

10% de descuento para estudiantes de último curso, personas en situación de
desempleo, padres y madres de Tándem y antiguos alumnos de Tándem
NOTA: El equipo de Tándem se reserva el derecho de cancelación del curso en caso de
no haber suficientes inscritos, en cuyo caso se devolverá la totalidad del pago realizado.
En caso de anulación de matrícula por parte del alumno/a, hasta el día 14 de marzo de
2014, se devolverá el 80% de la reserva de matrícula (es decir 80 €) , pasado este tiempo
no habrá posibilidades de cancelación.

INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO:
El curso está dirigido a profesionales de la educación especial (maestros, integradores
sociales, psicólogos, logopedas, terapeutas ocupacionales, etc), así como a madres y
padres y cualquier persona interesada en el trabajo con personas con Autismo y D.I. .
Completa los datos del formulario que encontrarás en nuestra web (pestaña formación)
Después tendrás una semana de plazo para realizar el primer pago de 100 euros en
concepto de reserva de matrícula indicando: Curso TEACCH

Debes realizar el pago en el Banco BBVA y enviarnos el resguardo vía email al número
de cuenta: 0182 1876 83 0201611038 (S.C.M. Equipo Tándem).

