Curso Introductorio:
Los AutismoS. Una mirada actual sobre la
condición del espectro autista y sus modelos
de abordaje.
Coordinadoras y docentes del Curso: Mgter. Virginia
Pellegrino y Lic. Natalia Morales
Introducción, objetivos y contenidos. Duración.
Modalidad online. Inversión
Introducción
La presente propuesta plantea una aproximación teórica y práctica a
la temática del Autismo y las posibilidades de realizar intervenciones
desde el ámbito terapéutico, familiar y educativo, ofreciendo
herramientas introductorias que permitan intervenir adecuadamente
respondiendo a las necesidades y a las características particulares

que los niños/as manifiestan de manera diversa. Asimismo, debido al
aumento en los últimos años en la tasa estadística de niños
diagnosticados con TEA, y que están incluidos en instituciones
educativas, aspectos tales como modelos de abordaje, perfiles
individuales/sensoriales y trabajo con la familia y los equipos técnicos,
son conocimientos con los profesionales de las distintas áreas deben
estar familiarizados.
Se apuesta a una co-construcción conjunta entre docentes, equipo
técnico, familias de estrategias viables de ser puestas en marcha en la
práctica cotidiana, considerando los desafíos que deberemos afrontar
para acompañar a cada niño/a o adolescente.
Proponemos una concepción de AutismoS, en plural, como modo de
dar cuenta de cada niñ@/adolescente que presenta esta condición,
desde su individualidad-singularidad y no desde una categoría
diagnóstica general.

Objetivos
● Promover la formación e investigación en la problemática,
favoreciendo la detección, derivación e intervención temprana.

● Brindar herramientas teórico-prácticas que permitan a los
profesionales problematizar y repensar su trabajo cotidiano con
personas con TEA.
● Fomentar el mejoramiento progresivo de la atención educativa
que reciben los niños/as con TEA y sus familias.
● Sensibilizar, problematizar y profundizar en la formación
específica, brindando contenidos científicos sobre las
características principales y las necesidades educativas y psicosocio-emocionales de niños/as y adolescentes con TEA
● Facilitar procesos de reflexión acerca de los mitos presentes en
el discurso social referidos al Autismo.

Dirigido a:
Psicólogos/as

Fisioterapeutas

Neuropsicólogos

Acompañantes terapéuticos

Fonoaudiólogos/as

Otros/as profesionales

psicopedagogos/as

Estudiantes de carreras afines

T. Ocupacionales

Duración
La duración del curso es de 40 horas lectivas a desarrollarse en 3
meses.

Inicia:

este curso estará disponible desde el 12/04/2021 (durante el
primer mes pueden iniciar el curso)

Finaliza:

15 días

después de concluir el tiempo previsto para el

cursado (3 meses) según el momento en el que inicia cada estudiante.
Se brinda este tiempo extra por si algún estudiante no pudo llegar a
presentar actividades a tiempo, así puede concluir la formación.

Metodología
Modalidad

e-learning.

proporcionado

a

Todo

través

de

el
la

contenido
plataforma

del
de

curso
formación

será
de

https://enlacescursos.com/ donde el/la estudiante tendrá acceso a las
video-clases, los contenidos teóricos, actividades y exámenes.

Evaluación
Será necesario superar todas las partes para la obtención de la
titulación.
●

Evaluación teórica (exámenes)

●

Evaluación práctica (actividades)

Contenidos
Módulo 1
1.
2.
3.
4.
5.

Introducción: Bases para una comprensión integral del Autismo.
Desarrollo Infantil Típico
Signos de alarma. Detección temprana
Diagnóstico diferencial
Trastornos del Espectro Autista

Módulo 2

1. Comunicación y Lenguaje

2. Modelos de Abordaje
3. Aportes desde el Modelo de Integración Sensorial
4. Perfil individual. Creación de un Plan Terapéutico
Individualizado.

Módulo 3
1- Importancia de la implicancia de la familia
2- Inclusión escolar en niños/as- adolescentes con TEA.
3- Adolescentes
4- TEA de Alto Funcionamiento
5- Estrategias Prácticas

Agosto 2020

3 meses

Ventajas-Modalidad Online
Esta formación permite acceder a los contenidos de manera paulatina.
Manejando cada estudiante sus tiempos y contando con un
acompañamiento desde las docentes en su proceso de aprendizaje.
→ Curso práctico
→ Video clases (podrás verlas cuantas veces necesites). Son Videos prácticos en los que se
visualiza en ejemplos el material teórico.
→ Material teórico usado en las clases imprimible
→ Material de lectura complementaria.
→ Guías de observación práctica para re pensar los tópicos tratados.

→ Casos clínicos a trabajar de manera individual articulando contenidos del curso y
enriqueciéndose su análisis en el debate grupal de los foros.
→ Una Videoconferencia en tiempo real a lo largo del cursado.
→ Foro de consulta
→ Tutor personal para resolver tus dudas
→ Flexibilidad – gestiona tu propio tiempo. El único límite para la entrega de actividades
y exámenes es la fecha final del curso.
→ Titulación digital a la que podrás acceder desde nuestra plataforma con rapidez y de
forma sencilla.
→ Este curso cuenta con tramitación de auspicio del colegio de psicólogos de la
provincia de Córdoba

