
JUSTIFICACIÓN 

 

Una detección e intervención de forma temprana mejoran el pronóstico de 
las personas con TEA de forma significativa, incidiendo sobre su calidad 
de vida personal y familiar. En este sentido, resulta fundamental conocer 
las intervenciones que cuentan con respaldo científico y promuevan una 
evolución positiva.  Así mismo, es esencial conocer las técnicas prácticas y 
estrategias que se han demostrado eficaces en el trabajo con personas con 
TEA  en el ámbito escolar. 

A lo largo de la formación se presentarán conocimientos actualizados sobre 
la forma de funcionar de las personas con este perfil, se expondrán 
tratamientos con evidencia científica y se aportarán herramientas prácticas 
para intervenir con personas con TEA. Todo ello desde una visión práctica, 
basada en la experiencia educativa fruto del trabajo diario con escolares. 

 

PONENTES 

. Juan Antonio Sotomayor Coll: Experto en la atención de personas con 
autismo y tutor del aula abierta específica de TGDs del CEIP San Félix de 
Zarandona en Murcia. Ha colabora con la Cátedra Obra Social La Caixa de 
Autismo de la Universidad de Murcia. Ha publicado en revistas 
especializadas relacionadas con la atención educativa a niños con TEA, 
e imparte y coordina actividades de formación relacionadas con la atención 
educativa a niños con TEA y la respuesta educativa en Aulas Abiertas. 

. Francisco Tortosa Nicolás: Orientador del EOEP específico de Autismo y 
otros Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD) de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. Ha ofrecido formación a profesores, 
estudiantes y padres en temas relacionados con la educación especial, el 
autismo, los problemas de comportamiento y las tecnologías de la 
información y la comunicación. Componente del Equipo TECNONEET y la 
Asociación DIVERTIC, ha colaborado en el NEEDIRECTORIO, 
AUMENTATIVA y en el Grupo FAR (Funcionalidad y Accesibilidad en la 
Red). 

 

OBJETIVOS 

 
 Conocer la respuesta educativa que se propone para el 

alumnado con TEA desde una comunidad autónoma. 
 Describir en profundidad la organización y funcionamiento de 

las aulas abiertas. 
 Presentar las estrategias y técnicas principales de intervención 

escolar en un aula abierta. 
 Aprender con mayor profundidad algunas de las estrategias y 

técnicas más adecuadas. 
 Ofrecer recursos prácticos y aplicados que ayuden a los 

profesionales a trabajar con personas con TEA a nivel educativo. 
 

 

CONTENIDOS 

 
 El curso se realiza en 8 sesiones con la siguiente distribución de 
contenidos: 

 
1. Abordaje general y organización de la respuesta educativa en un 

aula abierta. 
2. Metodología TEACCH, actividades de clasificación y 

emparejamiento (habilidades previas al aprendizaje de la 
lectoescritura).  

3. Principio de estructuración y uso de agendas visuales. 
4. SAAC, TIC-TAC. 
5. Programa de lectura perceptivo-global y adaptación de material 

curricular. 
6. Apoyo conductual positivo y modelo de contención física. 
7. Área de educación socio-emocional y habilidades de juego. 
8. Funciones ejecutivas y sentido de la acción. Resumen de los 

principios y estrategias de intervención TEA. 



 

EVALUACIÓN 

La evaluación de los participantes tendrá en cuenta la asistencia al 100% de 
las sesiones presenciales. 
 

DURACIÓN  

DURACIÓN TOTAL DEL CURSO: 16 horas (8 sesiones) 

DÍAS:  

- 25 de febrero 
- 4 y 11 de marzo.. 
- 8, 15 y 22 de abril. 
- 6 y 20 de mayo 

HORARIO: los jueves, de 17:30 a 19:30 horas 

METODOLOGÍA        

 

Las sesiones serán por videoconferencia con la aplicación TEAMS. Será 

necesario que la cámara este encendida en todo momento. 

COORDINA 

Inmaculada Ortells Rodríguez 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 

Lunes, 15 de febrero de 2021. 

DIRIGIDO A 

Preferentemente al profesorado de los CEIPs Reyes Católicos y Pedro de 
Estopiñán. 

 

 

                                                                                    

                               


