EL AUTISMO: desde la teoría a la intervención
1,5 créditos ECTS

Los objetivos del Curso, como plataforma de reflexión y debate, son dotar de toda la información técnica, formación
especializada y experiencias de intervención técnico – profesionales reales que se están llevando a cabo en la actualidad
sobre los Trastornos del Desarrollo y en especial el Trastorno Autista. La propuesta es pues, dotar a los profesionales o
futuros profesionales que trabajan directa o indirectamente en los ámbitos socio - sanitario, de servicios sociales y otras
instituciones relacionadas, de una visión amplia de lo que es el presente de este campo, facilitándoles el conocimiento de
las herramientas y estrategias que favorezcan un buen hacer técnico – profesional.
PROGRAMA Y PROFESORADO PARTICIPANTE:
1. María B. Alonso Fabregat. Profesora-tutora del CA UNED Vilareal. Especialista Universitaria en Psicopatología y Salud.
Título de la ponencia: Aspectos clínicos y Psicopatológicos de los
Trastornos del Desarrollo: El Espectro Autista.
Horario: Jueves, 19 de febrero de 17.00 a 22.00 horas
2. D. Higinio Sales Miralles. Psicólogo clínico, miembro directivo y
cofundador del Centro de rehabilitación de personas con TEA “EL
CAU” de Castellón. Profesor “JAUME I” .
Curso-taller 1: “El paradigma de los apoyos en el proceso de aprendizaje y el desarrollo: herramienta clave en la calidad de vida de
las personas con TEA y sus familias”
Horario: Jueves, 26 de febrero de 17.00 a 21.45 horas
Curso-taller 2: “Programas de entrenamiento y apoyo sanitario en
personas con TEA”
Horario: Jueves, 5 de marzo de 17.00 a 21.45 horas

3. José Luis Barrios Roda. Doctor en Psicología. Coordinador del
EOPAE. Técnico en el área de Trastorno del Espectro Autista de la
provincia de Castellón.
Título de la ponencia: “Guía de Buenas Prácticas en Detección,
Evaluación y Diagnóstico en Trastornos del Espectro Autista”.
Horario: Jueves, 12 de marzo de 17.00 a 21.45 horas
4. Carmina Forment Dasca. Maestra de Educación Primaria y
Maestra de Audición y Lenguaje. Técnico en el área de Trastorno
del Espectro Autista de la provincia de Castellón.
Título de la ponencia: Técnicas de intervención básica con alumnado TEA.
Horario: Jueves, 26 de marzo de 17.00 a 21.45 horas
El curso podrá seguirse presencialmente y on-line
(en directo o diferido)

EL AUTISMO: desde la teoría a la intervención
1,5 créditos ECTS

Dirección:
Coordinación:

Paloma Chorot Raso. Profesora Titular. Facultad de Psicología (UNED)
Mariber Alonso Fabregat. Psicóloga. Especialista en Psicopatología

CONDICIONES DE MATRÍCULA
Para formalizar la matrícula es requisito indispensable haber abonado el importe de la matrícula y notificarlo a la
dirección del Centro Asociado a la UNED de Vila-real.

Lugar de celebración:
Centro Asociado a la UNED de Vila-real.
Fechas de realización: jueves
(19 y 26 de febrero y 5, 12, 26 de marzo de 2015).
Duración:
horas lectivas presenciales: 24 horas
horas lectivas NO presenciales: 6 horas

O bien, inscripción y pago con tarjeta en la página
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/8012

Importe:
Ordinaria 30 €
Reducida 20 € (Estudiantes, Profesores y Pas UNED)

Centro Asociado UNED
Tlf. 964523161 / 964523361

Transferencia o ingreso bancario en Caja Rural de Vila-real
Cta. cte. ES97-3110-2818-4527-2000-5137

Envío del justificante de pago junto a los datos personales a:
cursos@vila-real.uned.es

C/ Arrabal del Carmen, 82
12540 Vila-real (Castellón)

info@vila-real.uned.es
http://www.unedvila-real.es

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O. 15/1999), los datos personales recabados en el proceso de matrícula serán tratados por el Centro Asociado de Vila-real para la correcta organización
de la actividad y con fines informativos, así como para el ejercicio de las demás funciones propias del servicio reguladas por la Ley Orgánica de Universidades y no serán proporcionados a terceros sin previa autorización. Se comunicarán a
las entidades bancarias los datos estrictamente necesarios para la realización de la transacción económica si fuera necesario. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejercitarse ante la Secretaria del Centro
Asociado de Vila-real (C/Arrabal del Carmen, 82. 12540 Vila-real(Castellón). El estudiante que utilice este impreso para formalizar su matrícula estará dando su conformidad para que sus datos personales sean utilizados para dichos fines.

