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PROGRAMA CURSO DE FORMACIÓN    TEÓRICO/PRÁCTICO  CURSO 2017 

 

SESIÓN CONTENIDO 

1  

INTRODUCCIÓN AL AUTISMO:  
Criterios diagnósticos, 

características definitorias y 

modelos psicológicos 
explicativos. 

 

2  
PRINCIPIOS DE INTERVENCIÓN 

BÁSICOS. 
Estrategias básicas de 

enseñanza e intervención. 
APOYO CONDUCTUAL POSITIVO. 

HABILIDADES DE AUTONOMÍA. 

 

3  

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE EN 
AUTISMO. 

Características básicas, sistemas 
alternativos de comunicación y 

pautas básicas de tratamientos 
de la comunicación. 

 

4  
SÍNDROME DE ASPERGER. 

Características relevantes y 
necesidades específicas. 

ENSEÑANZA DE HABILIDADES 
SOCIALES. 

 

 
 

 
 

 
 



  
 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

 
1. El curso tiene un coste total de 75€. 

2. Dirigido a profesionales y/o estudiantes del ámbito educativo (maestros, 

psicólogos, psicopedagogos, logopedas, trabajadores sociales, ATEs, 

terapeutas ocupacionales, educadores sociales…) 

3. El curso tendrá una duración de 16 horas teóricas y 60 horas 

prácticas. 

4. Fechas y horarios: 

Sesiones teóricas: 

Horario: Mañanas de 10:00 a 14:00. 

Fechas: Existen dos posibilidades, en función de la disponibilidad de los 

participantes: 

1) 26 y 27 de mayo 2 y 3 de junio (bloques de viernes / sábado). 

2) 26 de mayo y 2, 9 y 16 de junio (viernes). 

Se debe seleccionar una de las dos opciones, en ningún caso combinarlas 

(adjuntamos ficha de inscripción). 

La fecha de realización del curso será aquella que reciba mayor número 

de inscripciones.  

Lugar: Por confirmar. 

 

Sesiones prácticas: 

Las prácticas se realizarán durante las actividades programadas en el 

Servicio de Ocio y Tiempo Libre de la asociación durante los meses de 

julio y agosto.  

Dichas prácticas son de lunes a viernes, en el horario de 10:00 a 14:00. 

 

Número plazas: 15-20. Se asignarán por orden de inscripción. 

5. Al finalizar el curso teórico-práctico se hará entrega de certificado de 

asistencia. 



  
 
 
 

6. La responsable del curso teórico-práctico a quién se dirija la información 

oportuna es: 

- Ana Mª Alarcón Vacas 

Psicóloga, coordinadora de Apanag. 

949 31 38 78 

apanag2@apanag.es 

 

 
 
 

 

 


