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En Aula Siena tenemos como objetivo lograr que su colegio 
sea más competitivo, innovador y un referente en su zona.

Con este fi n, nuestras acciones formativas están diseñadas 
a medida para que sus equipos aprendan las herramientas 
tecnológicas, habilidades y metodologías innovadoras que se 
demandan por parte del sector Educativo y por las familias. 

Si tiene una necesidad de formación, contacte con nosotros, 
y uno de nuestros expertos consultores, se pondrá a su 
disposición para ayudarle a diseñar su plan de formación.

 � Formación 100% práctica. Learning by doing
 � Impartida por docentes altamente cualifi cados
 � Diseño de contenidos a la medida

de su profesorado y equipos directivos
 � Seguimiento opcional de implementación

de aprendizaje en Aula, a través de una plataforma
de aprendizaje

 � Gestión de bonifi caciones incluida realizada
por nuestros gestores especializados

En nuestra web www.aulasiena.com, hemos organizado las 
acciones formativas por áreas, la puedes ver en este acceso:

www.aulasiena.com/educacion/

Aula Siena
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Los profesores que tienen un alumno TEA en su  Centro 
escolar, necesitan formación sobre el trastorno de espectro 
autista para el correcto desempeño de su actividad 
profesional.

Con este curso, conseguirá tener un mayor conocimiento del 
trastorno del espectro autista y de la metodología que debe 
usar al tener un alumno TEA en su aula, por lo que favorecerá 
su aprendizaje en la escuela a la vez que promoverá la 
integración de alumnos con necesidades especiales.

Introducción
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 � Conocer las características principales
de las personas con TEA

 � Favorecer el conocimiento de las estrategias
y procedimientos que se utilizan con las personas
con TEA en un CEIP

 � Profundizar en el conocimiento de las áreas
que están alteradas en las personas con TEA
y proporcionar recursos que favorezcan
su evolución en el Centro escolar

 � Proporcionar características de las familias y estrategias 
para poder realizar las coordinaciones con ellas

Objetivos del curso
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 � Concepto de espectro autista
 � Síntomas y trastornos asociados al TEA

 �     Extensión de la tabla de sumar.
 �     Parejas del 10, 100 y 1000.
 �     Suma con la rejilla.
 �     Patrones de la suma con decimales.
 �     Sumas con decimales en la rejilla.

 � Capacidades alteradas y preservadas

 � Visionado de videos

 � Recursos educativos

 �     Pilares básicos de la intervención.
 �     Aspectos metodológicos y estrategias básicas.
 �     Recursos personales

 � Lenguaje y comunicación ¿cómo intervenir?
 � Interacción social ¿cómo fomentarla?
 � Problemas de conducta ¿qué puedo hacer?
 � La familia en el contexto escolar
 � Realización de casos prácticos

Programa
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Paula de Hoyos

Psicóloga clínica, colegiada en el Colegio de Psicólogos 
de Madrid con el número de colegiada M-1554, tiene un 
postgrado en logopedia y se formó en autismo con Ángel 
Rivière y Juan Martos.

Ambas iniciaron su andadura profesional dando terapia ambulatoria a personas con TEA en la Comunidad de 
Madrid. Desde entonces su objetivo profesional ha sido siempre el desarrollo de las personas con TEA, tanto a 
nivel individual como social. Hace casi 20 años crearon el gabinete especializado Ce-Tea, desde donde se dedican 
al diagnóstico y tratamiento a personas con TEA y sus familiares; además de dar formación en TEA a diferentes 
profesionales de la educación.

María Jesús Martínez Molina

Pedagoga, colegiada con el número 1448. Experta en 
Neuroeducación y neurolingüística y experta en intervención 
logopédica en patologías del lenguaje. También, se formó en 
autismo con Ángel Rivière y Juan Martos.

Docentes
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Práctica continua de todos los contenidos trabajados. 
Adaptada a las necesidades de los asistentes. Visionado 
de vídeos prácticos. Puesta en común de actividades y 
estrategias desarrolladas individualmente.

Metodología

Modalidad

Presencial

Duración

8 horas
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Presupuesto

La propuesta incluye

 � Know how de docentes expertos
 � Material fungible para los alumnos
 � Desplazamientos de los docentes
 � Organización, gestión e impartición

de la formación bonifi cada

Solicite un presupuesto sin compromiso
para su Centro Educativo.
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