TALLER INTRODUCTORIO RDI EN AUTISMO,
RELATIONSHIP DEVELOPMENT INTERVENTION
(27 y 28 de octubre de 2018)
La intervención para el desarrollo de las relaciones (Relationship Development
Intervention o RDI) tiene como meta mejorar la calidad de vida del individuo en el
largo plazo al ayudarlo a mejorar sus habilidades sociales, su adaptabilidad y su
autoconocimiento.
El método RDI es un tratamiento que se enfoca principalmente en remediar los
déficits centrales de las personas que están dentro del espectro autista, como son la
co-regulación, la referencia social, el pensamiento flexible, la resolución de problemas,
la toma de decisiones y la inteligencia dinámica.

DOCENTE
Karla Galvan Duque: Consultora certificada en programa RDI, Education/Teaching of
Individuals with Autism. Es madre de tres hijos, uno de ellos, Lorenzo, diagnosticado
con autismo severo a la edad de dos años y que actualmente tiene 12. Es autora del
libro “Autismo los ojos del cielo”.

CONTENIDOS
-

Redefiniendo el autismo y sus déficits centrales.

-

Messy Word (mundo caótico)

-

Comunicación dinámica vs comunicación instrumental

-

Comunicación de banda ancha

-

Recuperar, restaurar

-

Obstáculos de los padres y terapeutas

-

Plan de acción

-

Participación Guiada y principios de participación guiada

-

Rol de guía y aprendiz
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METODOLOGIA
Se aportara la base teórica y se realizaran dinámicas prácticas, participación guiada, rol
guía aprendiz, etc.
Se intercalaran videos demostrativos de los conceptos teóricos y prácticos.

LUGAR DE CELEBRACION
Centro Tándem, Avenida de Atenas 70, Las Rozas de Madrid (Madrid).

FECHAS Y DISTRIBUCION DE CONTENIDOS
SABADO 27 de Octubre (8 horas)
De 9 a 14 horas y de 15.30 a 18.30
DOMINGO 28 de Octubre (8 horas)
De 9 a 14 horas y de 15.30 a 18.30

PRECIO
Matricula hasta el día 15 de octubre 2018
120 € profesionales en activo.
10% de descuento para estudiantes de último curso de grado (no Master ni
doctorado), personas en situación de desempleo, Padres y madres de Tándem y
antiguos alumnos/as de Tándem.
Matrícula desde el 16 de Octubre de 2018
150 € profesionales en activo.
10% de descuento para estudiantes de último curso de grado (no Master ni
doctorado), personas en situación de desempleo, Padres y madres de Tándem y
antiguos alumnos/as de Tándem.

NOTA: El equipo de Tándem se reserva el derecho de cancelación del curso, en cuyo
caso se devolverá la totalidad del pago realizado.
En caso de anulación de matrícula por parte del alumno/a, hasta el día 20 de octubre
de 2018, se devolverá el 80% de la reserva de matrícula (es decir 80 €), pasado este
tiempo no habrá posibilidades de cancelación.
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INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO:
1. Completa los datos del formulario que encontrarás en nuestra web
www.equipotandem.com (pestaña formación). Al completar los datos no necesitas
confirmación para realizar el pago, tan solo nos pondremos en contacto contigo si no
quedan plazas.
2. Después tendrás una semana de plazo para realizar el primer pago de 100 euros en
concepto de reserva de matrícula indicando: Curso RDI.
Debes realizar el pago en el Banco BBVA en el número de cuenta: 0182 1876 83
0201611038 (S.C.M. Equipo Tándem).
3. Envíanos el resguardo de pago al email: formación.tandem@gmail.com
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