SÁBADO 19 OCTUBRE DE 2019

CURSO DE ABORDAJE DE LOS
PROBLEMAS DE CONDUCTA EN EL TEA
Uno de los retos más difíciles para los profesionales y
familiares de niños con TEA es la aparición de conductas
HORARIO
problemáticas.
Agresiones, autoagresiones, rabietas, pérdidas de control,
Sábado
… son consecuencia de una falta de habilidades y
de 9:00 - 13:30
destrezas, y se presentan con una elevada prevalencia en
15:00 - 19:30
los niños con TEA. Estas conductas interfieren
significativamente en su día a día, limitando sus
experiencias y obstaculizando sus aprendizajes.
El objetivo de este curso es dotar a las personas que
PRECIO
viven y/o trabajan con éstos niños de herramientas y
estrategias para prevenir y abordar éste tipo de
Antes del 20 de
conductas.
septiembre 100 €
DIRIGIDO A
Después 120 €
Profesionales del ámbito
educativo y socio- sanitario:
Magisterio, Psicología,
Terapeutas Ocupacional,
Fisioterapia, Logopedia,
Enfermería…

Las Inscripción
Incluye el material
teórico para cada
asistente

PONENTE
ISABEL GUITIERREZ MORA
Diplomada en Educación Especial y licenciada en Psicopedagogía, por la Universidad
Complutense de Madrid. Especialista en Tratamiento de los Trastornos del Espectro Autista y
Trastorno Específico del Lenguaje.
Posee una amplia experiencia como terapeuta en el Equipo Deletrea, centro especializado en el
diagnóstico y tratamiento de los TEA y los TEL, donde realiza las funciones de: intervención en
personas con TEA y TEL, asesoramiento a familias y profesionales y donde ejerce de
responsable de la escuela de familias Formatea.
Posee, además, una amplia experiencia como formadora en centros educativos, centros de
atención temprana, asociaciones y organizaciones. Colabora también como ponente en el
Máster de Trastornos del Espectro Autista, Máster de Dificultades de Aprendizaje, Máster de
Atención temprana y Máster de Intervención Psicopedagógica.
Ha participado en varias publicaciones presentadas en el Congreso de AETAPI.

CERTIFICADO
Imprescindible asistir al
90% de las horas
presenciales para
conseguir la acreditación
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OBJETIVO GENERAL
o Abordar de manera específica el manejo de conductas problemáticas en personas
con trastornos del espectro autista.

PROGRAMACIÓN CURSO
o Qué entendemos por conducta problemática o desafiante.
o Causas y funciones de éstas conductas.
o Principios generales de intervención desde un enfoque positivo.
o Estrategias específicas para su abordaje.
o Resolución de casos prácticos.

www.neuroalicante.es

info@neuroalicante.es
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PREINSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO
o

La preinscripción se realizará por email (info@neuroalicante.es) o vía web (https://

neuroalicante.es/formacion/)
o

Plazo de inscripción hasta el 4 de Octubre.

o

Una vez realizada la preinscripción del curso y haya sido confirmada la plaza por

parte del Dpto. de Formación se establece un plazo de 5 días para hacer efectivo el
pago del curso.
o

En el caso de no efectuarse el pago en el plazo estipulado la preinscripción no

será efectiva y perderá la plaza.
o

El ingreso de la matrícula debe efectuarse en la cuenta del banco Ing EES64 1465

07 16511735981560, indicando en el concepto del ingreso nombre y apellidos de la
persona que asistirá al curso y el nombre del curso.
o

En caso que el curso sea suspendido por NeuroAlicante se reembolsará el

importe total abonado.
o

Si el alumno anula su asistencia 20 días antes de la realización del curso se

devolverá

el total del curso a excepción del concepto de gestión (20€).

Posteriormente a esta fecha no se tramitarán anulaciones.

DATOS DE CONTACTO Y LUGAR DE CELEBRACION

865 784 958 / 693 571 303
www.neuroalicante.es
info@neuroalicante.es
Avda. Ancha de Castelar, 185.
San Vicente Del Raspeig (Alicante)

