20 DE NOVIEMBRE

27 DE NOVIEMBRE

10:15 Acreditación y materiales de los asistentes
10:30 Los Trastornos del Espectro Autista en la actualidad.
Del DSM-IV al DSM-V, de donde venimos y hacia dónde
vamos. Entendiendo el paradigma de la neurodiversidad.
Fátima Mulero
11:00 Diagnóstico de TEA: De la atención temprana al
diagnóstico en adultos. Mireia Soriano
11:45 Descanso - Café (incluído)
12:00 Evaluación de necesidades y capacidades: Una
propuesta de ajustes y apoyos en el entorno natural y el
Modelo Centrado en la Familia. Fátima Mulero
12:30 Apoyos visuales y estructuración del tiempo y el
espacio en TEA ¿Cuándo y cómo usarlos? Paloma Vázquez
13:00 Desórdenes sensoriales y TEA: Entendiendo la
integración sensorial como parte de la vida. Elena Viviens
14:00 Fin de la jornada

PONENTES
FÁTIMA MULERO

Maestra de PT, psicóloga y directora de Auticmo.
Formadora internacional especializada en TEA con
multitud de premios y reconocimientos en su trayectoria

INSCRIPCIONES
Socios auTICmo: 35€

10:30 Concepto #autismfriendly , adaptando espacios y
recursos a las necesidades en TEA . Paloma Vázquez
11:00 Comunicación Aumentativa y/o Alternativa , del
apoyo a la comunicación total. Fátima Mulero
11:45 Descanso - Café (incluído)
12:00 Alumnado con TEA en la escuela ¿Qué podemos (y
debemos) hacer para ofrecer una atención educativa de
calidad? Del trabajo individualizado a la inclusión.
Fátima Mulero
13:00 Evaluación del perfil sensorial en TEA ¿Por qué es
importante y que se debe tener en cuenta? Elena Viviens
14:00 Fin de la jornada

AFORO LIMITADO

No socios: 45€
¿Qué incluye la inscripción? 7 horas de formación
presencial + materiales impresos + café y tentempié +
certificado de asistencia. Gracias a la financiación de
Fundación Caja Badajoz, esta actividad tiene un coste
reducido para los asistentes. Destinado a profesionales y
familias
Inscripciones en www.autismomerida.es
Inscripción presencial: Centro auTICmo

924 23 70 75 - 649 57 98 93

MIREIA SORIANO

Psicóloga general sanitaria, directora de SORIGAL,
acreditada en ADOS-ADIR, coordinadora de la unidad
de atención al autismo del Hospital Quirón del Vallés

ELENA VIVIENS
Maestra de educación infantil y Terapeuta Ocupacional
Certificación oficial en Integración Sensorial (CLASI).
Terapeuta ocupacional en Centro auTICmo (Mérida)

PALOMA VÁZQUEZ

Psicóloga general sanitaria especialista en Atención
Temprana. Psicóloga en Centro auTICmo (Mérida)

