
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 que promuevan una 
evolución positiva, así como  Asimismo, 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 de aula abierta específica de TGD del CEIP San Félix de 
Zarandona –Murcia. 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 

• Intervención con alumnado con TEA en la Región de Murcia: 
 Abordaje integral. 
 Organización de la respuesta educativa en el aula específica 

(aulas abiertas) TEA. 
• Metodología TEACCH: 
 Principios de intervención. 
 Estilo de aprendizaje y autonomía. 
 Componentes de la metodología TEACCH. 
 Inclusión de la metodología TEACCH en la propuesta    

curricular: área de Lectura Comprensiva. 
 Intervención en SAAC (incluye PECS con función de 

representación del lenguaje, SEÑALAR, SCHAEFFER). 
• Intervención en el aula específica: 
 Intervención en conductas desafiantes (incluye 

hiperactividad, rabietas violentas, autolesivas, pica). 
 Área de educación socio-emocional (estrategias para trabajar 
el desarrollo de las habilidades interactivas básicas, el 
reconocimiento de emociones y el desarrollo de las primarias 
capacidades mentalistas). 
 Consejos para el tutor del aula ordinaria. 



EVALUACIÓN 
La evaluación de los participantes tendrá en cuenta la asistencia al 100% de 
las sesiones presenciales y la participación activa en la realización de 
actividades propuestas durante la realización del curso. 
 
DURACIÓN  
DURACIÓN TOTAL DEL CURSO: 12 horas presenciales 
DÍAS: 18, 19 y 20 de mayo de 2020. 
HORARIO: de 16:30 a 20:30 horas 
 

METODOLOGÍA        
El curso se abordará de forma participativa y reflexiva, destinando el final 
de cada sesión a valoraciones, aclaraciones y dudas. Se ofrecerá a los 
participantes materiales didácticos de elaboración propia que se habrán 
ido comentando. 

COORDINA 
Inmaculada Ortells Rodríguez 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 
Lunes, 11 de mayo de 2020 

DIRIGIDO A 
Preferentemente al profesorado de centros con aula TEA y del CEE Reina 
Sofía .  Orientadores, especialistas de PT y AL,  profesorado interesado. 
 
 
 
 
 
 
  


