


Por qué este curso

Una intervención eficaz es fundamental para 
un mejor pronóstico y aumentar con ello la 
calidad de vida de las personas con TEA.

Dada la heterogeneidad del espectro, es 
importante identificar y conocer los distintos 
modelos de intervención y las estrategias más 
efectivas, atendiendo a las necesidades y 
momento de desarrollo.

El uso de métodos prácticos de intervención 
combinados lleva a prácticas con resultados 
positivos en personas con TEA, que potencian 
y favorecen su desarrollo.

A quién está dirigido

• Logopedas
• Especialistas en Pedagogía Terapéutica
• Psicólogos/as
• Psicopedagogos/as
• Docentes de Audición y Lenguaje
• Docentes de Educación Infantil
• Docentes de Educación Primaria
• Docentes de Educación Especial
• Docentes de Educación Secundaria
• Especialistas en Integración Social
• Otros profesionales relacionados
• Familias
• …



Imparte: Pedro Jiménez Navarro

• Doctor en 
Psicología, 
licenciado en 
Pedagogía, 
especialidad 
en Educación 
Especial.

• Profesional de 
atención directa 
relacionado 
con modelos 
psicoeducativos de personas con TEA 
desde el año 1995.

• Dirección Técnica de Autismo Sevilla y 
APANATE, entre 1998 y 2007.

• Asesor y formador de organizaciones 
y administraciones públicas de Salud, 
Educación y Asuntos Sociales, desde 1998. 

• Miembro de AETAPI desde el año 2000; 
miembro de la junta directiva entre los años 
2009 y 2013.

• Miembro del equipo de especialistas en 
formación sobre Autismo de la UNED, 
desde el año 2014.

• Miembro de INSAR desde el año 2017.

• Investigador colaborador del INICO. 
Universidad de Salamanca. Entre el año 
2009 hasta la actualidad.

• Premio Accésit de Investigación en Autismo 
de AETAPI en 2016.



Contenido

1. Desarrollo de intervención en Atención 
Temprana y Educación Infantil. 
a. Revisión de modelos con evidencia 

de eficacia y objetivos de la Atención 
Temprana. 

b. Estrategias de intervención en atención 
temprana: apoyos individuales y apoyos 
grupales. 

c. Apoyo a las Familias. 

2. Necesidades de Apoyo en Edad Escolar 
a. Valoración de la Calidad de Vida y 

las necesidades de Apoyo en la Edad 
Escolar. 

b. Enseñanza Estructurada: organización 
de la enseñanza y apoyos en dificultades 
de aprendizaje.  

c. Apoyos en Comunicación y en 
Habilidades Sociales. 

d. Otros apoyos extraordinarios: conducta, 
alimentación, sueño, etc. 

3. Transición a la Vida adulta 
a. Aspectos relevantes de la Transición a la 

Vida adulta. 
b. Planificando el futuro como persona 

adulta.

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.



Fecha
25 de marzo de 2023.

Horario
Mañana: de 10:00 a 13:30 h. (hora peninsular 
española).

Tarde: de 15:00 a 17:30 h. (hora peninsular 
española).

Precio
El precio neto del curso es de 60 euros.

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.




