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Por qué este curso

Los Trastornos del Espectro del Autismo son 
un conjunto de alteraciones del desarrollo que 
afectan significativamente a la capacidad de 
adaptación de la persona a su entorno. La 
gravedad de estas alteraciones hace que sea 
fundamental una respuesta transdisciplinar 
por parte de profesionales especializados que 
puedan contribuir a minimizar las alteraciones 
del desarrollo así como mejorar la calidad de 
vida de la persona con TEA y de su familia. 

Una de las alteraciones que causa mayor 
dificultad de adaptación es la comunicación, 
por lo que una intervención  individualizada, 
intensiva y especializada es un factor de 
pronóstico clave para mejorar la calidad de 
vida de las personas con TEA.

 El siguiente curso tiene como objetivo la 
capacitación en:

1. Saber evaluar las competencias 
comunicativas de la persona con TEA.
2. Mejorar la intervención en los distintos 
componentes de la comunicación con personas 
con TEA.
3. Adquirir herramientas para mejorar las 
competencias comunicativas.

A quién está dirigido
• Logopedas.
• Pedagogos Terapéuticos.
• Psicólogos.
• Psicopedagogos.
• Maestros de Educación Primaria.
• Profesores de Educación Secundaria.
• Especialistas en Integración Social.
• Otros profesionales.
• Familias.



Contenido

1.  Características de la comunicación en  
 TEA.
2.  Componentes de la comunicación
3.  Desarrollo evolutivo en el proceso   
 sociocomunicativo.
4.  Evaluación de la comunicación y el lenguaje  
 en TEA
5.  Intervención en comunicación y lenguaje en  
 TEA:
 A.    Comunicación no verbal:
  i.    Gestos naturales.
  ii.    SAAC.
 B.    Comunicación verbal:
  i.    Diferentes estadíos del lenguaje.
  ii.    Habilidades conversacionales.
  iii.    Discurso narrativo
 C.     Comprensión

Imparte: Ana Molina (Autismo Sevilla)

Maestra y logopeda, Ana Molina lleva vinculada 
a Autismo Sevilla más de 20 años. Ha ejercido 
diferentes funciones dentro de la Asociación, 
entre ellas se ha resposabilizado de los grupos 
de mejora “El funcionamiento cognitivo” e 
“Inclusión”. Desde 2016 dirige el CDPEE Ángel 
Rivière, en Sevilla.

Ha participado como docente en el Master 
TEA Pablo de Olavide, en diversos cursos de 
formación al profesorado, y ha expuesto varios 
programas de intervención para personas con 
TEA en congresos de AETAPI.



Autismo Sevilla

Autismo Sevilla tiene como 
misión promover que las 
personas con Trastorno del 
Espectro Autista (TEA) y 
sus familias cuenten con 
apoyos especializados a 
lo largo del ciclo vital, para 
favorecer su inclusión social 
y la defensa de sus derechos. La Fundación 
Lealtad otorgó en 2012 a Autismo Sevilla el 
sello de “ONG Acreditada” por su transparencia 
y buenas prácticas.

Algunos Premios y Reconocimientos

• VI Premio Buenas Prácticas en Atención  
 a Personas con Discapacidad, Junta de  
 Andalucía (2011).
• Premio AETAPI de Buenas Prácticas,  
 2012.
• VIII Premio Buenas Prácticas en   
 Discapacidad, Modalidad Investigación,  
 Junta de Andalucía (2013).
• Reconocimiento al Mérito en el Ámbito  
 Educativo, Delegación de Educación  
 (2014).
• Accésit IX Premio Buenas Prácticas en  
 Discapacidad Junta de Andalucía (2014).
• Reconocimiento del CCEE Ángel Rivière  
 como Buena Práctica Educativa por la  
 Agencia Andaluza de Evaluación Educativa  
 (2016).
• Placa de Honor de la Provincia 2017.



Fecha

11 y 12 de diciembre 2021.

Horario

Sábado 11: de 16:00 a 20:00 h. (hora 
peninsular española).

Domingo 12: de 16:00 a 20:00 h. (hora 
peninsular española).

Precio

El precio neto del curso es de 60 euros.

Online

El curso se desarrollará a través de la 
plataforma Zoom.

Oportunamente se proporcionarán los enlaces 
y toda la información necesaria para asistir al 
curso.

Plazas limitadas. Admisión de inscripciones por riguroso 
orden de pago. La organización no se hace responsable 
de las cancelaciones producidas por cuenta ajena. El 
curso tiene un número mínimo de asistentes; en caso de 
no alcanzarse este número, la organización se reserva el 
derecho de suspender el curso. No se devolverá el importe 
de la inscripción salvo en este supuesto.



Cómo inscribirse

1. Rellene el formulario de inscripción en  
 https://diversiaformacion.com/inscripcion/ 
 o envíe un correo electrónico a la dirección  
 inscripciones@diversiaformacion.com 
 consignando: Nombre y Apellidos, DNI,  
 Dirección e-mail, Teléfono, Dirección postal,  
 Población, Código postal, Provincia, País.

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 ingresar 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 +34 661 79 79 48.

3. Envíe justificante bancario por correo 
electrónico a

 inscripciones@diversiaformacion.com

4. Una vez recibido el justificante, Diversia 
Formación le comunicará vía e-mail la 
confirmación definitiva de su inscripción al 
curso.


