Fundamentación
El autismo es plural y diverso. No hay un solo tipo
de autismo. Hay personas diversas en las que los
síntomas del autismo se manifiestan de formas
diferentes y su evolución sigue disímiles trayectorias
y caminos. Esos caminos suelen expresarse en
las vías del desarrollo y en la dimensionalidad.
Es decir, no solo se vinculan con el proceso de
desarrollo de cada una de las áreas -relaciones
sociales, comunicación y lenguaje, capacidades
intersubjetivas y teoría de la mente, imaginación,
simbolización, flexibilidad-, sino también con su
dinámica de niveles dimensionales, que nos muestra
que las competencias y adquisiciones no son “todo
o nada”, no se poseen como una “entidad”, sino que
son procesos constructivos.
Esta neurodiversidad expresada en la
dimensionalidad del desarrollo subjetivo muestra
que lo común es la diferencia. Las personas con
condiciones del espectro autista resultan, entonces,
muy distintas entre sí. Personas singulares, múltiples
autismos.
Por eso, planteamos una perspectiva dinámica,
un enfoque más ecológico para comprender a las
personas a partir de cuatro variables que forman
parte del enfoque CODDA:
1. Contexto.
2. Desarrollo.
3. Dimensionalidad.
4. Apoyos.
En ese sentido el IDEA, creado por Ángel Rivière,
se propone como un instrumento para evaluar
dimensiones del desarrollo, lo que nos permite
identificar las líneas de base y diseñar estrategias
de intervención psicoeducativa ajustadas al nivel
potencial de cada niño, niña, joven o adulto.

Objetivos
–– Conocer y comprender las perspectivas de
intervención sobre el autismo desde el desarrollo.
–– Articular dichas perspectivas con aspectos
prácticos acerca de la evaluación y la
intervención psicoeducativa.
–– Conocer herramientas y planificar estrategias
de intervención en las diversas áreas del
desarrollo en personas con autismo, siguiendo las
dimensiones del IDEA (Inventario de Espectro
Autista).

A quién está dirigido
-- Logopedas.
-- Pedagogos/as.
-- Psicólogos/as.
-- Psicopedagogos/as.
-- Docentes de infantil, primaria y educación
especial.
-- Especialistas en Integración Social.
-- Otros profesionales relacionados.
-- Familias.

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.

Objetivos
Las doce dimensiones que se identifican en el IDEA
y sobre las que se trabajarán en este Seminario son
las que siguen:
A)

Relaciones sociales
1. Relaciones sociales
2. Capacidades de referencia conjunta
3. Capacidades intersubjetivas y mentalistas

B)

Comunicación y lenguaje
4. Funciones comunicativas
5. Lenguaje expresivo
6. Lenguaje receptivo

C)

Flexibilidad-anticipación
7. Anticipación
8. Flexibilidad mental y comportamental
9. Sentido de la propia actividad

D)

Simbolización
10. Imaginación y capacidades de ficción
11. Imitación
12. Suspensión (capacidad de hacer
significantes)

Cada una de las dimensiones del desarrollo ofrece
niveles que muestran adquisiciones, dificultades y
desafíos en las distintas áreas.

Imparte: Daniel Valdez
Daniel Valdez es doctor en Psicología por la
Universidad Autónoma de Madrid. Realizó su tesis
doctoral sobre teoría de la mente y espectro autista
bajo la dirección de Ángel Rivière.
En la actualidad realiza una estancia como profesor
visitante en la Universidad Autónoma de Madrid.
Ha dictado cursos y conferencias en Argentina,
Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, México, Brasil,
Francia y España.
Es autor de diversos artículos publicados en libros y
revistas especializadas. De entre los libros publicados
en los últimos años, destacamos el más reciente:
Contextos amigables con el autismo. Hilos y colores de
su entramado, editado por Autismo Ávila.

Fechas y Horarios
El curso se desarrollará en dos sesiones online
a través de la plaraforma Zoom, de 4 horas de
duración cada una.
Jornada 1: sábado 26 de febrero de 2022. De 16:00 a
20:00 h.
Jornada 2: domingo 27 de febrero de 2022. De 16:00
a 20:00 h.
Los horarios aquí expuestos corresponden a la hora
peninsular española.

Precio
El precio neto del curso es de 60 euros.

Cómo inscribirse
1. Rellene nuestro formulario de inscripción o envíe
un correo electrónico a
inscripciones@diversiaformacion.com
consignando los siguientes datos:
· Nombre · Apellidos · DNI · E-mail · Población · País
· Código postal · Teléfono
2. Diversia Formación le enviará un correo de preinscripción en un plazo máximo de 48 horas, en el
que se indicará cómo abonar el importe del curso.
Si no se realiza el pago n un plazo de siete días
naturales tras la recepción de este correo, se pierde
la reserva. 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.

