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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.

Créditos

Duración

20 ECTS (200 horas).

Febrero a Junio de 2019.

Plazos y Tasas
Preinscripción: de octubre a diciembre de 2018.
Matricula: del 2 al 31 de enero 2019.
Tasas académicas: 900 € (Preinscripción 250 € + Matrícula 650 €)
La matriculación y pago de tasas se hará a través de la web de la Universidad de Burgos.

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…).
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Aplicación de las Tecnologías de la
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del Espectro del Autismo.

Modalidad: A distancia (Online).
El curso se desarrollará a través de la plataforma virtual de la Universidad de Burgos (UBU).
La Confederación Autismo España organizará al menos una sesión presencial que se celebrará
en fin de semana en Burgos.
La asistencia a la sesión o sesiones presenciales no será obligatoria, aunque sí recomendable.

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: La investigación en TEA y TIC. Situación actual y retos de futuro.
Módulo VIII: Trabajo Fin 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.
Mª Ángeles Martínez Martín
Profesora Universidad de Burgos - UBU
Javier Arnáiz Sancho
Orientador Centro Concertado Educación Especial
El Alba - Autismo Burgos
Mª Guadalupe Montero de Espinosa Espino
Directora del C.E.E. Instituto de Psico-Pediatría
- C.E.E. Instituto de Psico-Pediatría
Beatriz Núñez
Profesora Universidad de Burgos - UBU
José Manuel Marcos Rodrigo
Logopeda, Profesor de Pedagogía Terapeútica
- Experto invitados en SAAC y NNTT.

David Romero Corral
Logopeda, Profesor de Pedagogía Terapeútica
- Experto invitados en SAAC y NNTT.
María Merino
Coordinadora Programa de personas con SA/TEA
- Autismo Burgos
José Luís Cuesta
Profesor Universidad de Burgos - UBU
Ruth Vidriales
Directora Técnica de Autismo España - Autismo
España

Tasas

Más información

Matrícula: 900 euros.

Autismo España

Fundación General de la Universidad de Burgos

www.autismo.org.es

wwww.ubu.es/estudios/oferta-de-estudios/titulos-propios

Tlf. 91 591 34 09
formacion@autismo.org.es

947 25 90 05 epropios@ubu.es
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