UNA MIRADA AL AUTISMO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA
INTEGRACIÓN SENSORIAL (ABRIL 2018)
Los niños y niñas con TEA encuentran dificultades para integrar la
información que llega del entorno, en ocasiones detectamos que el
procesamiento de la información está incidiendo en sus aprendizajes y
afectando a las distintas áreas de su desarrollo, como pueden ser las
habilidades para las relacionarse con los demás, las competencias
psicomotrices o las intelectuales.

PONENTE
Curro de los Santos: Diplomado en terapia ocupacional, fisioterapia y magisterio de educación
especial. Master en Neurocontrol Motor (URJC). Terapeuta Bobath infantil (ATEN). Formación en
I.S. por la University of Southern California, USC, formación complementaria en Estados Unidos
(Therapy West).
Francisco ha trabajado desde el año 2007 en colegios específicos de Autismo y en Centros de
educación especial con aulas de Autismo, desde entonces

ha impartido formación e

implementando programas basados en la teoría de la integración Sensorial de Ayres para más de
20 centros y entidades.
Actualmente es director del Centro Tándem y Profesor Asociado de la Universidad Rey Juan
Carlos.

FECHA Y DURACIÓN:
14 y 15 de Abril de 2018 (Total: 16 horas horas)
Sábado 9:00 a 14.00 y de 15:30 a 19:00 (dos descansos de 15 min).
Domingo 9:00-14:00 y de 15:30 a 19:00 (dos descansos de 15 min).

METODOLOGÍA
La metodología será práctica, con análisis de casos, visualización de vídeos, etc.

OBJETIVOS
Este curso permitirá a los participantes identificar y abordar conductas sensoriales y usar
estrategias para favorecer la participación de los niños/as con TEA en los diferentes contextos.

CONTENIDOS
¿QUÉ ES LA INTEGRACIÓN SENSORIAL DE AYRES?


Bases neurofisiológicas de la Integración Sensorial



El modelo de Integración Sensorial de J. Ayres. Bases teóricas.



Modulación Sensorial. Hiper e hipo respuesta.



El perfil sensorial. Modelo de Winnie Dunn.

EL AUTISMO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA INTEGRACIÓN SENSORIAL


Integración Sensorial y nivel de alerta en niños/as con TEA.
o Estrés y miedo en niños/as con TEA. La sobrecarga sensorial.



Integración Sensorial y el comportamiento en niños/as con TEA.



Integración Sensorial en el desarrollo motor de los niños/as con TEA.



Cómo afectan los problemas de Integración sensorial en los hábitos y rutinas de la vida
diaria niños/as con TEA.
o Alimentación, sueño, autonomía

ESTRATEGIAS SENSORIALES PARA AYUDAR AL NIÑO/A CON TEA.


Dieta sensorial y Control ambiental.



Estrategias en el hogar.



Estrategias en la escuela.

PRECIO
Matrícula anticipada hasta del 30 marzo de 2018
150 € profesionales en activo
10% de descuento para estudiantes de grado universitario (no masters ni postgrados), personas
en situación de desempleo (presentación cartilla), antiguos/as alumnos/as y familias de
Tándem. 10% de descuento para socios de APTOCAM Y APETO. Los descuentos no son
acumulables.
Matrícula desde el 31 de marzo de 2018
180 € profesionales en activo.
10% de descuento para estudiantes de grado universitario (no masters ni postgrados), personas
en situación de desempleo (presentación cartilla), antiguos/as alumnos/as y familias de
Tándem. 10% de descuento para socios de APTOCAM Y APETO. Los descuentos no son
acumulables.
NOTA: El equipo de Tándem se reserva el derecho de cancelación del curso en caso de no haber
suficientes inscritos, en cuyo caso se devolverá la totalidad del pago realizado.
En caso de anulación de matrícula por parte del alumno/a, hasta el día 1 de Abril de 2018, se
devolverá el 80% de la reserva de matrícula ( 80 €) , pasado este tiempo no se podrá cancelar.

INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO:
El curso está dirigido a profesionales y estudiantes (maestros, logopedas, integradores
sociales, psicólogos, terapeutas ocupacionales, etc), así como a madres y padres, pediatras y
neuropediatras y cualquier persona interesada en la intervención con personas con Autismo y
otras necesidades especiales.
Pasos a seguir para la inscripción:
- Completa los datos del formulario que encontrarás en nuestra web (pestaña formación).
- Desde el día de la inscripción tienes una semana de plazo para realizar el primer pago de
100€ en concepto de matrícula. indicando: Curso IS y tu nombre
- Envía el resguardo de pago a formación.tandem@gmail.com
Debes realizar el pago en el Banco BBVA y enviarnos una copia del resguardo vía email al
número de cuenta: 0182 1876 83 0201611038 (S.C.M. Equipo Tándem).

