CURSO DE FORMACIÓN PRÁCTICA SOBRE LOS TRASTORNOS DE
ESPECTRO AUTISTA 2015
Universidad Miguel Hernández
Asociación de Padres de Autistas de la Comunidad Valenciana (APACV)

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA Y SOCIAL

La ayuda a personas con trastornos de espectro autista requiere conocer
y tener en cuenta sus dificultades, así como sus capacidades e intereses. Sin
embargo, las características de las personas con TAE y los avances realizados
en este campo son poco conocidos para un gran número de profesionales.
De ahí la necesidad de un curso en el que se abordan de un modo
teórico, pero también en base a casos concretos, los problemas que se
plantean a la hora de evaluar, diagnosticar, tratar, educar y sobre todo,
comprender a las personas con autismo.

OBJETIVOS DEL CURSO



Transmitir a los alumnos las características de un trastorno cuya
descripción y explicación resultan complejas, proponiendo una mirada
humana y comprensiva, a la vez que práctica y dinámica.



Brindar una visión actualizada a la etiología del cuadro.
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Profundizar en las relaciones existentes entre los factores neurológicos y
el autismo.



Abordar la temática de la intervención psicológica y educativa, así como la
problemática de las alteraciones de la comunicación, el lenguaje, y la
importancia del entorno familiar y la colaboración con éste.

TEMARIO

Tema 1. Introducción
Tema 2. Espectro Autista
Tema 3. Teorías psicológicas
Tema 4. Detección y diagnóstico
Tema 5. Atención Temprana en Autismo
Tema 6. La etapa de la adolescencia
Tema 7. Etapa adulta
Tema 8. Tercera edad
Tema 9. Familia y autismo

El curso consta de 60 horas lectivas, distribuidas a razón de 20 sesiones
de 150 minutos, que suman 50 horas presenciales y 10 horas de carácter no
presencial.
Por otro lado, las horas teóricas y prácticas serán 30 respectivamente.
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ESTRUCTURA DEL CURSO

PARTE TEÓRICA:



Estudio dirigido para conocer la dimensión teórica que explica el
espectro autista



Debates en pequeño o gran grupo



Análisis de experiencias reales a través de visitas, observaciones,
análisis de documentos, etc.



Visita al Centro de Autistas Infanta Leonor



Elaboración de trabajos individuales

PARTE PRÁCTICA:



Realización de observaciones sistemáticas sobre la realidad de la
persona con autismo a través de video, fotografías, etc.



Análisis de documentos



Estudio de casos



Proyección de documentos icónicos



Simulacros diversos
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PROFESORADO DEL CURSO

Por parte de la Universidad Miguel Hernández participará en el curso la
profesora: María Teresa Pérez Vázquez, Catedrática de Escuela Universitaria
de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Por parte de la Asociación de Padres de Autistas de la Comunidad
Valenciana participarán en el curso la profesora María Lafuente López, socióloga
y trabajadora del Centro Infanta Sofía.

HORARIO Y USO DE INSTALACIONES

El curso se impartirá en el siguiente horario:
Lunes y miércoles de 17'30 a 20'00 h.
El curso se llevará a cabo en las instalaciones de la Universidad Miguel
Hernández (Campus de Elche).

REQUISITOS ACADÉMICOS Y OTROS CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN
DE ESTUDIANTES

Curso dirigido a todos los alumnos de la UMH, profesionales interesados
y personas que realicen o deseen realizar un trabajo de voluntariado en este
ámbito.
Las plazas del curso se adjudicarán en riguroso orden de pago de las
tasas e inscripción a través de la página web de la UMH.
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