SOPORTES VISUALES PARA LA INTERVENCIÓN CON PERSONAS CON
TEA Y OTRAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE. MODELO TEACCH
Impartido por:
Mario Montero: Psicopedagogo, Educador social y maestro de Educación Primaria. Director de ADN Girona,
Director de la Cátedra de Autismo de la Universidad de Girona (UdG), Asesor para COADI, Asesory Formador
Freelance.
Cristina Fuste: Psicóloga formada en Reino Unido, especializada en metodologías del aprendizaje de niños con
TEA, dificultades del desarrollo y dificultades en la comunicación. Especialista en estrategias visuales.
Coordinadora del centro ADN Girona.

Valencia, sábado 1 de febrero de 2020

De 9:00 a 13:30h. y de 15:00 a 19:30h. (30 minutos para el café-descanso en cada parte)
Lugar: Valencia, aula 2.4 Edificio de Adeit

Duración: 8 horas
La literatura científica nos demuestra que la mayoría de personas con Trastornos del Espectro
Autista (TEA) y otros trastornos del neurodesarrollo necesitan apoyos visuales y estructuras
organizativas. El objetivo es mejorar en autonomía, potenciar las habilidades socio-comunicativas y
en definitiva mejorar su calidad de vida.
El programa TEACCH se desarrolló a finales de les años 70 y fue el precursor de la mayoría de
apoyos visuales que se utilizan en centros especializados, terapéuticos y en escuelas ordinarias.
Educadores, pedagogos, psicólogos y logopedas necesitan conocer este tipo de materiales y como
implementarlos con diferentes perfiles evolutivos y de aprendizaje. El curso presenta las bases
teóricas de estos programas pero sobretodo ayuda a poner en marcha a nivel práctico los apoyos
necesarios en diferentes contextos.
Objetivos
Objetivo principal:
Conocer el principio TEACCH y los apoyos visuales más comunes utilizados en la actualidad para
personas en el espectro autista y también para personas con otros trastornos del desarrollo.
Objetivos específicos:
Comprender los elementos de la metodología TEACCH y su implementación:
- Estructura física
- Agendas visuales
- Sistemas de trabajo
- Actividades visuales estructuradas
Comprender, implementar y crear una variedad de Apoyos Visuales:
- Economía de Fichas
- Secuencias
- Normas de conducta positivas
- PECS
- Historias Sociales
- Power Cards
- Narraciones Visuales
- Termómetros Autorreguladores
- Temporizadores
- Medalleros

Metodología
Explicaciones teóricas por parte del ponente, así como parte práctica y ejemplificación de los
contenidos explicados.
Inscripción


PLAZO DE INSCRIPCIÓN: del 13 al 24 de enero de 2020



Precios:
o Logopedas colegiados de cualquier comunidad: 70€
o Logopedas no colegiados: 110€
o Estudiantes de Logopedia: 75€



Procedimiento:
o IMPORTANTE: Enviar correo a secretaria@colegiologopedas-cv.org para
recibir correo de confirmación de la reserva de plaza. Para que la inscripción
quede formalizada es necesario que el justificante de pago esté en posesión del
COLCV.

Una vez recibida confirmación de plaza enviar e-mail a secretaria@colegiologopedas-cv.org
indicando lo siguiente:









Nº COLEGIADO/A, NOMBRE Y APELLIDOS:
DIRECCIÓN Y C.P.:
D.N.I.:
TELÉFONO:
E-MAIL:
COPIA DEL RECIBO DE PAGO en la cuenta nº ES33-0081-01450800-0324-0434 de Banco Sabadell (se puede enviar escaneada en el mismo mail o
enviar por correo a la sede del COLCV:
Gran Vía Marqués del Turia nº49 piso 7 oficina 8, C.P. 46005-Valencia
TÍTULACIÓN (sólo para logopedas externos al COLCV): copia del título o carnet de
colegiado, copia del carnet de estudiante o justificante (enviar de la misma forma que el
justificante de pago).

El Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana expedirá un diploma de
«Acreditación de Formación Continuada» por un periodo trienal cuando el/la
colegiado/a justifique un mínimo de 90 horas de formación en organismos oficiales o en
diversas entidades privadas relacionadas con la Logopedia.
+ INFO EN LA SECCIÓN FORMACIÓN DE LA WEB DEL COLCV

Teléfono de atención del COLCV: 963 692 697
Horario de 10:00 a 13:30h. y de 15:00 a 18:30h.

