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1. INTRODUCCIÓN 

En el marco del Plan de Formación 2017/18, la Confederación de Autismo España, 
organiza el curso Modelo Denver: Atención temprana de niños y niñas con Trastorno del 
Espectro del Autismo (TEA).  

La detección precoz y la intervención temprana de los Trastornos del Espectro del 
Autismo es absolutamente necesaria para mejorar la calidad de vida de los niños con 
TEA y sus familias. El Early Start Denver Model (ESDM), en concreto, ha sido aplicado 
con buenos resultados en Estados Unidos desde 2012 a través del Instituto Mind de la 
Universidad de California y se basa en un enfoque integral de la intervención desde el 
punto de vista del desarrollo evolutivo y de la conducta de niños y niñas con 
autismo de 12 a 48 meses de edad. 
 
Algunas de las características principales del ESDM son: 
– Está basado en la evidencia científica.  
– Las familias tienen un papel relevante y activo en su desarrollo. 
– Es interdisciplinar, dirigido por un profesional de referencia en colaboración con 

otros especialistas durante el proceso. 
– Está enfocado a promover una relación basada en el afecto positivo y el 

intercambio interpersonal (crear estados emocionales positivos), como elementos 
imprescindibles en el desarrollo de las habilidades socio comunicativas. 

– Se basa en un compromiso compartido con las actividades conjuntas.  
 

La acción formativa se va a celebrar los días 7 y 8 de noviembre en la sede de Autismo 
España. Para la organización y la gestión de la misma contaremos con la colaboración 
de la Fundación Formación y Empleo Miguel Escalera, FOREM. 

La Fundación Formación y Empleo Miguel Escalera, FOREM, es una fundación de 
carácter privado y sin ánimo de lucro, que tiene entre sus fines el fomento, el estudio y 
la investigación en materia de formación y empleo, la gestión, creación, diseño e 
impartición de planes de formación, así como la atención prioritaria a la formación y 
orientación de trabajadores y trabajadoras con necesidades específicas. 
 
Autismo España y Fundación Formación y Empleo Miguel Escalera, FOREM han 
suscrito un convenio de colaboración para el desarrollo y la organización de cursos de 
formación. 
 

http://www.autismo.com.es/autismo/que-es-el-autismo.html
http://www.autismo.com.es/autismo/que-es-el-autismo.html


 

 

 

 

Acción formativa Lugar Fechas Participantes 

Modelo Denver: Atención 
Temprana en niños y niñas 

con TEA 

Sala de actividades 
Autismo España 

C/Garibay 7, 3ª planta izq. 
28007 Madrid 

7 y 8 de 
noviembre de 

2017 

Mínimo: 17 
Máximo: 25 

 
Para que se realice el curso será necesario un mínimo de 17 alumnos. 
 

2. OBJETIVOS 

 Adquirir conocimientos sobre las características que pueden presentar los niños 
con TEA en edades tempranas. 

 Conocer el modelo Denver y mejorar las intervenciones en edades tempranas. 
 Dar una respuesta precoz a las necesidades de los niños y niñas con TEA. 
 Mejorar y/o implantar servicios especializados de intervención lo más 

tempranamente posible.  
 

3. CONTENIDOS 

 Introducción a modelos NDBI (Intervenciones Conductuales de Desarrollo 
Naturalistas): experiencia con el ESDM (Early Start Denver Model).  

 Evaluación de competencias.  
 Construcción de un plan individual.  
 Desarrollo de las sesiones de apoyo.  
 Estrategias para trabajo en grupo y actividad inclusiva.  
 Fidelidad de profesionales: criterios de buena práctica.  
 Aspectos de apoyo a las familias. 

 
4. FORMADOR 

Pedro Jiménez Navarro 
 
Pedagogo. Máster en Integración de Personas con Discapacidad y Doctor por el INICO 
de la Facultad de Psicología, Universidad de Salamanca. Formación avanzada del 
Modelo Denver en la Universidad de California Davis. 
 



 

 

 

 

5. DESTINATARIOS 

 Técnicos y profesionales de atención directa que trabajen con personas con 
Trastornos del Espectro del Autismo (TEA). 

 Profesionales de Centros Educativos que trabajen con niños pequeños con TEA. 
 Profesionales de Servicios de Atención Temprana especializados en la 

intervención con niños pequeños con TEA. 
 Otros profesionales y estudiantes del ámbito educativo, sanitario y de servicios 

sociales interesados en mejorar sus conocimientos y competencias para la 
intervención temprana especializada con personas con TEA. 

 Familias de personas con TEA. 
 Personas con TEA. 
 Voluntariado de este ámbito y otros agentes sociales implicados. 

 
6. FECHAS Y HORARIO 

 Martes, 7 de noviembre. 10.00h -14.00h / 15.00h–17.00h  
 Miércoles, 8 de noviembre. 9.00h -15.00h  

El curso tendrá una duración de 12 horas presenciales. 
 

7. LUGAR  

Sala de actividades 
Sede social de la Confederación Autismo España 
C/Garibay 7, 3ª planta izquierda 
28007 Madrid 
 
Accesos en transporte público: 

 Metro: 
o Línea 1. Estación Pacífico 
o Línea 6. Estación Conde de Casal 

 Autobuses más cercanos (AMT) 
o Línea 56. Diego de León 
o Línea 156. Manuel Becerra 
o Línea 10. Cibeles 
o Línea 14. Pio XII 
o Línea 32. Benavente 
o Línea 63. Felipe II 

 
 



 

 

 

 

8. PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

El plazo de inscripción estará abierto hasta el 25 de octubre de 2017. 

Los alumnos que deseen formalizar la inscripción del curso deberán remitir a Autismo 
España, vía e-mail: formacion@autismo.org.es con copia mpulido@forem.ccoo.es y a 
surodriguez@forem.ccoo.es la siguiente documentación: 

 Ficha de inscripción firmada (Anexo I) y completa en todos sus campos, 
incluidos los datos personales.   
 DNI escaneado legible y vigente (anverso y reverso por la misma cara).  
 

9. CONFIRMACIÓN DE PLAZA Y PAGO DE MATRICULA 

A partir del 26 de octubre, FOREM confirmará las plazas a los alumnos y gestionará con 
las organizaciones la bonificación de la formación. Las plazas son limitadas (25) y se 
irán otorgando por orden de inscripción.  

Recibida la confirmación de plaza, los alumnos procederán, antes del 27 de octubre, a 
ingresar el importe de la matrícula en la cuenta que FOREM tiene abierta al efecto:  

La Caixa ES24 2100 5731 76 0200141456 

Asimismo, deberá indicar en el concepto de la transferencia: “Denver.matrícula” para 
que sea debidamente identificable. Posteriormente, procederá a enviar el justificante 
bancario correspondiente al pago a mpulido@forem.ccoo.es y 
surodriguez@forem.ccoo.es con copia a formacion@autismo.org.es 

El coste final de la matrícula por cada participante en concepto de formación es: 

 120 euros: para profesionales, voluntarios y familias vinculados a la 
Confederación Autismo España o a FOREM.   

 160 euros: para alumnos no vinculados a la Confederación Autismo España o a 
FOREM.   
 

La organización no admitirá solicitudes de inscripción que le falte algo de 
documentación o que no hayan efectuado el ingreso de la matrícula, en cuyo caso, se 
denegará el acceso al aula. 
 
 

mailto:formacion@autismo.org.es
mailto:mpulido@forem.ccoo.es
mailto:surodriguez@forem.ccoo.es
mailto:mpulido@forem.ccoo.es
mailto:surodriguez@forem.ccoo.es
mailto:formacion@autismo.org.es


 

 

 

 

10. BONIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN 
 
La acción formativa podrá ser bonificada por las empresas. 

Todas las empresas privadas con al menos un empleado disponen de un crédito de 
formación para financiar (al 100% o en un porcentaje menor) los cursos de sus 
trabajadores. El importe de este crédito se calcula en función de la plantilla media del 
año anterior y la cantidad pagada de cuota de formación profesional. 
 
 

De 1 a 9 trabajadores................... 100% Bonificación 

De 10 a 40 trabajadores................ 90% Bonificación 

De 50 a 249 trabajadores............... 80% Bonificación 

Más de 249 trabajadores................ 60% Bonificación 

 
La deducción del importe abonado por el curso se aplicará en los seguros sociales del 
mismo mes en el que se realizó la formación u otros meses, según desee la empresa. 
 
La formación la puede organizar la propia empresa para un grupo de trabajadores o el 
trabajador puede escoger un curso que le sea de interés. En este caso, existen unas 
Entidades Organizadoras que son Empresas de Formación o Centros de Estudios que 
imparten la formación o se encargan de la gestión mediante un sistema telemático de 
la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. 
 
Entre otros requisitos, para que las entidades puedan bonificarse la formación, los 
alumnos deberán asistir al menos al 75% de la misma y haber firmado las hojas de 
asistencia. 
 
Los alumnos que superen la formación recibirán los diplomas o certificados 
correspondientes. 
 

Si los trabajadores de vuestra entidad realizan el curso y queréis bonificaros, poneros en 
contacto directamente con FOREM: mpulido@forem.ccoo.es indicando en el asunto del 
correo: Bonificación curso Formación. Modelo Denver, que como Entidad Organizadora, se 
encargará de comprobar si disponéis de saldo suficiente para realizar el curso, de los 
pasos a seguir para bonificarlo y de la gestión ante la Fundación Estatal para el Empleo. 

mailto:mpulido@forem.ccoo.es


 

 

 

 

Para garantizar la gestión de la bonificación del curso, se deberá remitir la 
documentación necesaria que FOREM solicite antes del 27 de octubre. Pasada esa 
fecha no se garantiza la bonificación del curso. 

Ni Autismo España ni FOREM organizarán ni asumirán la responsabilidad de los 
desplazamientos, ni alojamiento, ni de la manutención de los alumnos asistentes a la 
acción formativa.  
 

11. STREAMING  
 
Si no puedes asistir presencialmente, Autismo España ofrece la posibilidad de seguir el 
curso vía streaming.  
 
El acceso a la plataforma se abrirá para un máximo de 100 usuarios, que se asignarán 
por orden de solicitud y que tendrán calidad de “oyentes”. 
 
Consideraciones a tener en cuenta para seguimiento de la formación vía streaming: 
 

 El acceso a la plataforma será únicamente como oyente. 
 No se tendrá acceso a los materiales del curso. 
 No se obtendrá ningún certificado de aprovechamiento. 
 No será posible la participación activa a lo largo de toda la jornada formativa ya 

que la metodología del curso será mayoritariamente práctica y con dinámicas 
de grupo. 

 
Si te interesa seguir la formación vía streaming envía los siguientes datos: NOMBRE, 
APELLIDOS y CORREO ELECTRÓNICO a: formacion@autismo.org.es.  
 
El día antes de la formación (6 de noviembre) se enviará una invitación al correo 
electrónico que habéis facilitado con el enlace de acceso a la plataforma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:formacion@autismo.org.es


 

 

 

 

 
 

12. PROGRAMA FORMATIVO  
 

 
MARTES, 7 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 
10.00h a 14.00h. BLOQUE I.  (4 horas) 

 
 Introducción a modelos NDBI (Intervenciones Conductuales de Desarrollo 

Naturalistas): experiencia con el ESDM (Early Start Denver Model).  
 Evaluación de competencias.  
 Construcción de un plan individual.  
 

14.00h a 15.00h – Descanso comida (1 hora) 
 

15.00h a 17.00h. BLOQUE II.   (2 horas) 
 

 Desarrollo de las sesiones de apoyo.  
 Estrategias para trabajo en grupo y actividad inclusiva. 

 
 

MIERCOLES, 8 DE NOVIEMBRE DE 2017 
 
9.00h a 15.00h. BLOQUE III.  (5 horas)  
 

 Fidelidad de profesionales: criterios de buena práctica.  
 Aspectos de apoyo a las familias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
13.  DATOS DE CONTACTO 
 
 
AUTISMO ESPAÑA 
Laura García / María Manzanero 
Área de Proyectos y Desarrollo 
formacion@autismo.org.es 
Tlf. 91.591.34.09 
 
 
 
 
 

 
FOREM 
Aymara Pulido 
Técnico de Gestión 
mpulido@forem.ccoo.es 
Tlf. 91 572 54 74 
 
Susana Rodriguez 
Técnico Justificación 
surodriguez@forem.ccoo.es 
Tlf. 91 572 54 32 

 

 

mailto:formacion@autismo.org.es
mailto:mpulido@forem.ccoo.es
mailto:surodriguez@forem.ccoo.es

