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Título propio de la Universidad de Burgos
Las personas con Trastorno del Espectro del Autismo presentan diferentes patrones de funcionamiento cognitivo que hacen que sus estilos de
aprendizaje sean distintos y requieran abordajes específicos.
Entre ellos, y por su enorme repercusión para facilitar dichos aprendizajes, es especialmente relevante el uso de la tecnología. El rápido desarrollo de avances tecnológicos ha generado un enorme interés en el ámbito
de la intervención y los apoyos para las personas con TEA y ha supuesto
un reto a la hora de transformar las prácticas profesionales para adaptarse a los nuevos requerimientos y demandas.
Esta formación proporcionará oportunidades de conocer la manera en
que las personas con TEA comprenden e interactúan con su entorno, y se
benefician de los apoyos que la tecnología les pueda proporcionar.
El objetivo es dotar a los profesionales de herramientas para favorecer el
desarrollo de las competencias personales de la persona con TEA, la
accesibilidad y comprensibilidad de los entornos en los que se desenvuelve, y contribuir positivamente a su calidad de vida.

Organiza
Confederación Autismo España y Universidad de Burgos. Departamento de Ciencias de la Educación de la
Facultad de Educación.

Colaboran
Cátedra “Miradas por el Autismo” y la Asociación Española de Profesionales de Autismo (AETAPI).

Créditos
20 ECTS (200 horas).

Periodo de preinscripción
Octubre – Diciembre 2016
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Duración
Febrero a Junio de 2017.

Destinatarios principales
Profesionales vinculados a la intervención y apoyos a personas con TEA y sus familias, o relacionados con
sectores afines (discapacidad, educación, etc.).
Estudiantes de último curso de titulaciones universitarias relacionadas con la temática del curso (Psicología,
Pedagogía, Educación, etc…).

Modalidad: Semipresencial.
El curso se desarrollará a través de la plataforma virtual de la Universidad de Burgos.
Además el alumno deberá asistir a dos sesiones presenciales que se celebrarán en fines de semana no
consecutivos (viernes tarde- sábado todo el día), en Burgos.

Contenidos
Módulo I: Conceptos y referentes para la comprensión de los Trastornos del Espectro del Autismo.
Módulo II: Diseño universal y Trastorno del Espectro del Autismo.
Módulo III: Tecnología e intervención educativa.
Módulo IV: Herramientas para el desarrollo de habilidades personales y sociales.
Módulo V: Aplicación de la tecnología en el apoyo a personas adultas con TEA.
Módulo VI: Herramientas tecnológicas para la innovación y mejora en las organizaciones y servicios dirigidos a
las personas con TEA.
Módulo VII: Trabajo final de Título Propio.

Profesorado
Docentes vinculados a la Universidad de Burgos u otras Universidades españolas.
Profesionales especializados en el ámbito de los TEA, vinculados a entidades de Autismo España u otras
organizaciones colaboradoras.
Profesionales especializados en Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Tasas

Más información

Matrícula: 900 euros.
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