METODOLOGÍA TEACCH
El TEACCH (Treatment and Education of Autisc
Related Comunication Handicapped Children)
nació en EEUU de la mano de Eric Shopler y
Gary Mesibov con el objetivo de ayudar a las
personas con TEA y sus familias y prevenir la
institucionalización innecesaria.
El programa TEACCH establece la enseñanza
estructurada como principio base para responder
desde una perspectiva educativa a la forma en
que las personas con TEA comprenden, piensan y
aprenden, provocando tranquilidad, seguridad en
sí mismos y capacidad de trabajar productiva e
independientemente.
Siendo clave la evaluación y la individualidad,
el programa TEACCH no es únicamente un
programa de intervención temprana sino que se ha
demostrado eficaz para todas las edades y niveles
de funcionamiento para controlar los problemas
de conducta, mejora de HHSS, del lenguaje y la
promoción de los aprendizajes de las personas con
TEA a lo largo de todo el ciclo vital.
El TEACCH nos ofrece un abanico de posibilidades
y soluciones para intervenir educativamente
en el aula y en el resto de contextos. La forma
de trabajo y los beneficios que aporta esta
metodología pueda ser igualmente beneficioso
para otros alumnos con NEE (Síndrome de Down,
problemas de comunicación, etc.), mejorando la
comprensión, la atención, las habilidades sociales, el
comportamiento, la motivación, la comunicación, la
tolerancia a la frustración, la autonomía.
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PROGRAMA
1. Introducción y contexto.
1.1. El movimiento TEACCH. Historia. 		
		
Servicios que presta.
1.2. Filosofía, Objetivos y Principios. Pautas
		
generales de intervención.
1.3. Técnicas educativas del TEACCH frente a
		
las prácticas tradicionales.
1.4. La visión TEACCH sobre las personas con
		 TEA.
2. La pirámide TEACCH.
2.1.

Estructura física.

2.2. Agendas.
2.3.

Sistemas de trabajo.

2.4.

Estructura e información visual.

3. Realización de casos prácticos en grupos.
4. Aplicación de la metodología TEACCH a
la Comunicación, Habilidades Sociales, Conducta,
materias curriculares… Adaptaciones a personas
con Asperger y autismo de alto funcionamiento.
5. Ejemplos de Ayudas Visuales y Materiales
reales elaborados por profesionales.
6. Autoevaluación. Aplicación de un cuestionario
sobre la aplicación del TEACCH en la propia
práctica profesional.

AGENDA
Fecha: 10 y 11 de marzo de 2018.
Lugar: Residencia Pignatelli. Jarque de Moncayo,
		
23. Zaragoza.
Horario:
Sábado 10:
		
Mañana: de 9:30 a 14 h.
		
Tarde: de 15:30 a 19:00 h.
Domingo 11:
		
De 9:30 a 13:30 h.
Total: 12 horas.

PRECIO
El precio neto del curso es de 135 euros.

CÓMO INSCRIBIRSE
1. Envíe un correo electrónico a
inscripciones@diversiaformacion.com consignando los
siguientes datos:
• Nombre y Apellidos
• DNI
• Dirección e-mail
• Dirección postal
• Población
• Código postal
• Teléfono
2. Diversia Formación le enviará un correo de preinscripción en un plazo máximo de 48 horas, en el que
se indicará un número de cuenta bancaria al que realizar
transferencia bancaria por el importe del curso. Si no
se realiza la transferencia en un plazo de siete días
naturales tras la recepción de este correo, se pierde la
reserva de plaza. En caso de no recibir este correo en
el plazo indicado, contacte con nosotros en el teléfono
661797948.
3. Envíe justificante bancario por correo electrónico
a inscripciones@diversiaformacion.com
4. Una vez recibido el justificante de la transferencia,
Diversia Formación le comunicará vía e-mail la
confirmación definitiva de su inscripción al curso.

