El formulario de inscripción se
podrá encontrar en la página web
y redes sociales de la Asociación:
www.autismovalladolid.es
Autismo Valladolid
@autismovalladol
autismovalladolid
Las plazas serán limitadas y se
adjudicarán por orden de
inscripción.
El precio del curso es de 150€.
El ingreso deberá efectuarse a
nombre de Autismo Valladolid en
la cuenta
ES18 2038 9408 4060 0011 1496
(Bankia).
Indicando en el concepto:
"Nombre+Apellidos".
Una vez realizado el ingreso, se
deberá enviar el justificante al
correo electrónico:
formacion@autismovalladolid.es
Para más información: 983247139

::
El curso tendrá una duración de total de 130
horas repartidas en:
Parte teórica presencial: 20 horas.
Parte teórica telemática: 10 horas.
Parte práctica: 100 horas.

18 de Febrero:
Marco Conceptual de la figura del asistente
personal (1 hora).
Introducción al TEA: definición, etiología y teorías
explicativas. (3 horas).

Cada uno de los temas se completará con la
realización de una tarea telemática de carácter
práctico. La duración total será de 10 horas.

19 de Febrero:
DIRIGIDO A: Profesionales y estudiantes del
campo educativo, sanitario y social (técnico de
integración social, educadores, maestros, técnicos
de atención sociosanitaria, terapeuta
ocupacional,…). Población general interesada.
FECHA: El curso se desarrollará en los días 18,
19,20,25 y 26 de febrero de 2019
LUGAR: Salón de actos de la Asociación Autismo
Valladolid, en C/ Ignacio Serrano, 19. Valladolid.

Aspectos comunicativos a lo largo del ciclo vital
de las personas con TEA
Sistemas alternativos y aumentativos de la
comunicación.
Utilidad de las TIC como herramientas de la
comunicación. (4 horas).

Los lugares de realización de dichas prácticas
serán:
20 de Febrero:
- CCEE “El Corro”.
- Centro de Día “Alfahar”.
Importancia de la adquisición y desarrollo de -Hogar-Residencia “Hamelín”.
habilidades de la vida diaria en las personas con -Programa Autismo Alto
TEA (4 horas)
funcionamiento/Síndrome de Asperger
25 de Febrero:

HORARIO: de 10:00 a 14:00.
IMPARTIDO POR: Profesionales especialistas en
personas con TEA de la Asociación Autismo
Valladolid.

Una vez finalizada la parte teórica, se realizarán
prácticas con una extensión de 100 horas.

Importancia de la adquisición, desarrollo y
generalización de habilidades sociales en las
personas con TEA (4 horas).

Se tratará de que los horarios de las prácticas se
ajusten a la disponibilidad de los alumnos.

26 de Febrero:
Comprensión, prevención y manejo del
comportamiento en las personas con TEA.
(4 horas).

Tras la realización de la formación se creará una
bolsa de Empleo con los participantes en la
mismo.

