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Conocer · Comprender · Actuar
La incorporación de un alumno con TEA al aula 
ordinaria supone un reto para los docentes. 
Pero también representa una oportunidad única 
de aprendizaje y convivencia que, con un 
planteamiento apropiado, tendrá un impacto muy 
positivo en toda la comunidad educativa. Porque 
después de todo se trata de niños, como señalaba 
Ángel Riviére: “No solo soy autista. También soy 
un niño… comparto muchas cosas de los niños 
a los que llamáis “normales”. Me gusta jugar, 
divertirme, y quiero a mis padres y a las personas 
cercanas, me siento satisfecho cuando hago las 
cosas bien. Es más lo que compartimos que lo que 
nos separa”.

Así, este curso se plantea para:

Conocer cómo son nuestros alumnos, sus déficits y 
también sus fortalezas.

Comprender su forma de trabajar, progresar y 
aprender.

Actuar a partir del conocimiento y la comprensión 
para crear entornos realmente inclusivos, donde la 
convivencia sea real, fluida y enriquecedora para 
todos: alumnado, cuerpo docente y comunidad 
educativa en general.

Objetivos
• Dar una respuesta educativa adecuada al  
 alumnado con TEA desde un punto de vista  
 inclusivo.
• Ayudar a establecer canales de comunicación  
 con los alumnos con TEA.
• Dotar al profesorado de metodologías y  
 herramientas necesarias para la mejor   
 intervención educativa con estos alumnos.
• Orientar sobre la adaptación de las aulas y  
 otros entornos escolares.
• Aprender estrategias para establecer relaciones  
 sociales satisfactorias.



A quién está dirigido

El curso está concebido para el ámbito escolar 
y los profesionales de la Educación: Profesores 
de aulas específicas y ordinarias, Orientadores, 
Psicólogos, Pedagogos, Psicopedagogos, 
Logopedas, Integradores Sociales, Mediadores 
Comunicativos, Auxiliares, Voluntarios, Monitores, 
Estudiantes, Familias...

Impartido por Sara Grela Mirones

Licenciada en psicología clínica y especializada 
en el apoyo a personas con Trastorno del Espectro 
Autista (TEA).

Comienza su andadura profesional en la 
asociación BATA, entidad gallega especializada 
en el apoyo a personas con TEA y a sus familias, 
realizando funciones de intervención educativa en 
entornos naturales (hogar, escuela y comunidad); 
así como labores de asesoramiento a familias, 
docentes y resto de comunidad educativa.

En la actualidad, compatibiliza funciones de 
evaluación, diagnóstico y orientaciones familiares 
en la Unidad de Neurodesarrollo y Atención 
Temprana (UNAT) del Centro médico Quirónsalud 
de A Coruña, con el apoyo a personas con 
TEA y a sus familias en sus hogares, centros 
educativos y comunidad. Por otro lado, trabaja 
como orientadora en un centro educativo de A 
Coruña, haciendo especial hincapié en el área de 
Atención a la Diversidad.

Ha participado como ponente en diferentes 
charlas, cursos y congresos organizados desde 
diferentes asociaciones e instituciones. Desde 
2012 participa como docente en formaciones al 
profesorado sobre temáticas relacionadas con TEA 
e inclusión educativa promovidas por la Xunta de 
Galicia y el Ministerio de Educación.



Programa

• Comprendiendo a las personas con TEA.

 –  Lo que debes saber sobre mí

 – Lo que necesito de ti

• Hacia una inclusión académica real.

 – Adaptación del entorno físico.

 – Uso adecuado de las agendas.

 – Adaptación de materiales académicos.

• Comunicación y Habilidades Sociales.

 – Desarrollo de la Comunicación y las 

Habilidades Sociales.

 – Cómo integrar la enseñanza de estas 

habilidades en la dinámica escolar.

• Cómo abordar las conductas disruptivas.

• El juego y los patios de recreo.

Agenda

Fecha: Sábado 22 de octubre de 2022.

Horario (hora peninsular española):
   - Mañana: de 10:00 a 13:30 h.
   - Tarde: de 15:30 a 18:00 h.
     Total: 6 horas.

Plataforma:

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
- Dirección e-mail
- Dirección postal
- Población
- Código postal
- Teléfono

2. Diversia Formación le enviará un correo de pre-
inscripción 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.

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.


