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1. INTRODUCCIÓN: 
 

Las personas con Trastorno del Espectro del Autismo (en adelante TEA) 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

2. FORMADORES  
 

 
José Luis Cuesta 
Director del Título de Experto Universitario sobre la Aplicación de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en la intervención con personas con Trastorno del Espectro 
del Autismo.  
Doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Burgos  
 
María Merino 
Licenciada en Psicología y Psicopedagogía, especialista en Servicios Sociales y Salud Mental 
Infanto Juvenil. Desde 2004 ha trabajado en diversas entidades para familias de personas 
con Autismo, coordinando proyectos de sensibilización e investigación desde 2006 trabaja en 
Autismo Burgos, entidad en la que dirige el programa para personas con Asperger/TEA. 
 
Lupe Montero 
Directora Colegio de Educación Especial Alenta. 
Co Directora Curso online “Aplicaciones móviles y otras tecnologías para personas con TEA” 
de la UAM y la Fundación Orange. 
Docente en Curso Universitario de Especialización en Intervención en Personas con TEA 
 
Susana Bautista 
Dra. Susana Bautista Ingeniera Informática (2007), Master en Investigación en Informática 
(2008) y Doctora en informática en el área de accesibilidad (2015) por la Universidad 
Complutense de Madrid, España. 
 
Ángel Hortigüela 
Profesor en el Centro El Alba-Autismo Burgos, con amplia experiencia en proyectos 
tecnológicos para personas con TEA Nacionales e Internacionales desde hace 20 años 
habiendo recibido junto con el equipo de trabajo del Centro el Alba, el Premio Nacional XXVI 
Certamen Francisco Giner de los Ríos a la Calidad e Innovación Educativa por el diseño de la 
aplicación “eLIGE” y siendo también creador y desarrollador pedagógico de la app para 
Android GESTIAC, y colaborador en el desarrollo de la app TEMPUS. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

3. OBJETIVOS: 
 

 Construir una conceptualización sobre el trastorno del espectro del autismo, 
integrando modelos de explicación psicológica, pedagógica y sociológica, que sirva 
como base para la intervención en distintos momentos y situaciones. 

 Comprender e integrar en la labor profesional los fundamentos de la intervención 
basados en la ética, en el modelo de calidad de vida y en evidencias científicas. 

 Conocer los actuales avances en investigación, buenas prácticas y modelos de 
intervención en el ámbito de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
y los TEA, con evidencia científica y saber aplicarlos. 

 Poseer las habilidades profesionales necesarias para intervenir en diferentes entornos, 
y a lo largo del ciclo vital de las personas con TEA, empleando las TIC. 

 Crear espacios de reflexión, intercambio y análisis sobre las buenas prácticas capaces 
de promover la mejora de la calidad de la intervención con las personas con TEA y sus 
familias. 

 
 

4. PROGRAMACIÓN: 
 
9.30  a 10.00h Bienvenida y recepción 
10.00 a 11.00h Avances en la comprensión e intervención sobre los TEA  

– Referentes de buenas prácticas 
– Modelo de Calidad de Vida 
 

11.00h a 11.30h  Descanso 
 
11.30h a 13.00h.         La aplicación de la tecnología en el apoyo a personas adultas con TEA: 

empleo, ocio, autonomía personal, vida independiente. 
 

13.00h a 14.00h  La tecnología al servicio de la accesibilidad cognitiva de las personas. 
Marco General.  

 
14.00h a 15.00h          Comida 
 
15.00h a 17.00h La tecnología como elemento facilitador del desarrollo de habilidades                  

funcionales.   
 



 

 
 
 

17.00h a 17.30h Descanso 
 

17.30h a 18.30h  La tecnología en el apoyo educativo de niños y niñas con TEA. Buenas     
prácticas. 

    
                                          

 
5. DESTINATARIOS: 

 
 

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

 Familias de personas con TEA. 
 Personas con TEA. 
 Voluntariado de este ámbito y otros agentes sociales implicados.  
 Otros profesionales y estudiantes del ámbito educativo, sanitario y de servicios sociales 

interesados en mejorar sus conocimientos y competencias para la atención especializada 
con personas con TEA. 
 
 

6. FECHA Y HORARIO: 
 
 
Acción formativa Lugar Fechas Participantes 

Aplicación de las TIC en la 
intervención con 

personas con TEA  

Sala de actividades 
Autismo España 

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

11  mayo de 
2018 

Mínimo: 20 
 

 
 Viernes, 11 de mayo 2018   (10.00h a 18.30h) 

 
El curso tendrá una duración de 6 horas presenciales. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

 
7. COSTE MATRÍCULA: 

 
La matrícula incluye los gastos de formador, material docente del curso y seguro de 
responsabilidad civil.  
 
 Gratis: alumnos matriculados en la III Edición del Título de Experto Universitario Aplicación 

de las TIC en la intervención con personas con TEA de la UBU y Autismo España. Curso 2017/18 
 40 euros: para profesionales, voluntarios y familias vinculados a Autismo España.   
 60 euros: para alumnos no vinculados a Autismo España.   

 
La Confederación NO organizará ni asumirá la responsabilidad de los desplazamientos ni de la 
manutención de los alumnos asistentes a la acción formativa.  
 
 
 
8. INSCRIPCIONES:  
 
 
El plazo de inscripción estará abierto hasta el 30 de abril de 2018. 
 
Los alumnos que deseen formalizar la inscripción del curso deberán remitir a Autismo España, 
vía e-mail, formacion@autismo.org.es la siguiente documentación: 
 
 Ficha de inscripción firmada y completa en todos sus campos. 
 DNI escaneado legible y vigente (anverso y reverso por la misma cara). 
 
Una vez finalizado el periodo de inscripción, Autismo España confirmará las plazas por correo 
electrónico a la dirección facilitada en la inscripción.  
 
Posteriormente a recibir la confirmación de plaza el alumno ingresará el importe de la matrícula 
en la cuenta que Autismo España tiene abierta en Bankia: ES76 2038 2253 88 6000761118. 
 
En el concepto de la transferencia debe constar lo siguiente: “Curso TIC y TEA + nombre y 
apellidos” para que sea fácilmente identificable. Seguidamente, se enviará el justificante 
bancario correspondiente al pago de la matrícula a formacion@autismo.org.es 
 
Autismo España 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


 

 
 
 

 
 
9. CANCELACIONES:  
 
Por regla general, una vez confirmada la plaza y efectuado el ingreso de la matrícula, la 
Confederación Autismo España no devolverá las matrículas canceladas exceptuando las 
siguientes situaciones en las que el alumno podrá recuperarla matrícula abonada: 
 

- Por causas de fuerza mayor, acreditado documentalmente y comunicado por escrito en 
los 5 días anteriores al inicio del curso. 

- En caso de suspenderse el curso. 
 
En caso de suspenderse el curso, independientemente de los motivos, la organización 
devolverá las matrículas abonadas por los alumnos pero en ningún caso se hará cargo del resto 
de posibles gastos en los que éste hubiera incurrido (trasporte, alojamiento, etc.). 
 
 
10. STREAMING:  
 
 
Si no puedes asistir presencialmente, Autismo España ofrece la posibilidad de seguir el curso 
en directo, 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. 
 El curso se transmitirá en directo, no será grabado.   

 
Unos días antes del inicio del curso, Autismo España comunicará el procedimiento para poder 
solicitar la inscripción para el seguimiento de la formación vía streaming, así como el plazo de 
inscripción.  
 
No se admitirá ninguna inscripción para el seguimiento de la formación por esta vía, fuera de 
los plazos establecidos por Autismo España. 



 

 
 
 

 
 
10.  COMO LLEGAR:  
 
 
Sala de actividades 
Sede social de la Confederación Autismo España 
C/Garibay 7, 3ª planta izquierda 
28007 Madrid 
 
Accesos en transporte público: 
Metro: 
 Línea 1. Estación Pacífico  
 Línea 6. Estación Conde de Casal 

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

 
 
11.  DATOS DE CONTACTO:  
 
 
Autismo España 
Laura García Martín 
Responsable Área de Proyectos y Desarrollo 
formacion@autismo.org.es 
Tlf. 91.591.34.09 
 

mailto:formacion@autismo.org.es
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