
Comprender es básico para ajustar los procedimientos de intervención a cada
caso en particular. Más allá de lo que aporta la bibliografía, se trata de
comprender “desde dentro”; es decir, aprender de lo que las propias personas
dentro del Espectro del Autismo nos cuentan para aportarlo a nuestra práctica
profesional. Este curso pretende, pues, dar una visión comprensiva del TEA más
allá de los criterios diagnósticos preestablecidos que permita ajustar los
procedimientos de intervención a las necesidades de la propia persona para
mejorar su adaptabilidad.

TEA-Asperger
de	la	comprensión	a	la	práctica
Lola	Garrote	Petisco.	Psicóloga.	Cedin	(Valencia)

24-26	de	noviembre	de	2017.	Las	Palmas	de	Gran	Canaria

MÁS	INFORMACIÓN
www.afectoenmovimiento.com					cursosmoa@afectoenmovimiento.com

676.884.676

Organiza: Colabora:



DIRIGIDO A Profesionales del ámbito educativo, de la salud y social. Familias

ORGANIZA Centro MOA- Afecto en Movimiento (Las Palmas de G.C)

FECHAS 24, 25 y 26 de noviembre de 2017

HORARIOS viernes: 17:00 - 20:00h

sábado: 9:30 - 14:00 y 15:30 - 19:30

domingo: 9:30 – 14:00

LUGAR	DE

REALIZACIÓN	 Hotel	Cantur.	Calle	Sagasta,	28.	Las	Palmas	de	Gran	Canaria	(35008).

CERTIFICACIÓN Se	entregará	un	certificado	de	asistencia	(15h)	firmado	por	Centro	

DEL	CURSO	 MOA	y	APNALP.	Se	requiere	un	mínimo	de	asistencia	del	80%.

DOCENTE Lola	Garrote	Petisco.	Psicóloga.	Directora	Cedin	Valencia

Psicóloga	clínica	y	escolar	por	la	Universidad	Central	de	Barcelona.	
Postgrado	en	Neuropsicología.	Directora	del	Centro	CEDIN	de	Valencia,	
Centro	especializado	en	el	diagnóstico,	intervención	y	asesoramiento	
sobre	el	TEA.

Profesora	del	Máster	en	Trastorno	del	Espectro	Autista	(módulo	S.	
Asperger)	de	la	Universidad	de	La	Rioja.

Integrante	del	equipo	de	la	mesa	de	trabajo	de	Mujeres	TEA	de	AETAPI.

PRESENTACIÓN



OBJETIVOS GENERALES

• Crear un contexto de discusión conjunta con los asistentes al curso que promueva el
análisis y reflexión sobre la condición TEA-Asperger:

Ø Qué sabemos y qué nos falta por saber. Comprender en primera persona. ¿Qué nos
dicen las propias personas dentro del Espectro Autista y qué podemos aprender de
ellos?

Ø Limitaciones de la conceptualización actual sobre el TEA. Cómo el conocimiento
sobre el TEA en femenino nos puede ayudar a comprender mejor lo que es la esencia
del TEA.

• Informar sobre estrategias de intervención y exposición de casos.

CONTENIDOS

• Particularidades y necesidades nucleares de las personas dentro del Espectro Autista y, en
específico, del TEA-Asperger.

• Más allá d,e la triada de Wing. Sobre la cognición social y las distorsiones cognitivas.

• Diferencias de género en la manifestación del TEA. Especificidad del Fenotipo Autista
Femenino.

• Sugerencias para el diagóstico en adultos y mujeres.

• Evaluación de las necesidades y establecimiento de objetivos de intervención.

• Modelos de Intervención: individual, familiar, grupal .

• Intervención en función del perfil inhibido-deshinibido.

• Estrategias de intervención básicas: Guiones sociales, Historias Sociales, Autopsias
Sociales, Algoritmos sociales, etc.

• Procedimientos basados en la metacognición.

• Casuística: Exposición de casos y materiales.
Ø Manual para sobrevivir en un mundo neurotípico.
Ø Guía para controlar conductas desajustadas.
Ø Los Bloqueos.
Ø Las preocupaciones perseverantes.
Ø Sugerencias procedimentales para favorecer la flexibilidad mental.
Ø Las malas interpretaciones y sus repercusiones.

PROPUESTA	FORMATIVA



PAGO a) PRECIO REDUCIDO (si te inscribes hasta el día 22.10.17)

200€ (171,96€ para los autónomos)- impuestos incluidos

Importante: si eres autónomo el ingreso en cuenta debe ser de 171,96€
pues la factura llevará el correspondiente 15% de IRPF que luego
deberás declarar y pagar a Hacienda. El coste final es el mismo todos
los participantes.

b) PRECIO NORMAL (si te inscribes entre el 23.10.17 y 23.11.17)

250€ (214,95€ para los autónomos) - impuestos incluidos

Importante: si eres autónomo el ingreso en cuenta debe ser de 214,96€
pues la factura llevará el correspondiente 15% de IRPF que luego
deberás declarar y pagar a Hacienda. El coste final es el mismo todos
los participantes.

INSCRIPCIÓN 1.- confirma que hay plaza disponible en la web de MOA
http://www.afectoenmovimiento.com/formacion-en-moa/, por
email (cursosmoa@afectoenmovimiento.com) o por whatsapp en el
676.884.676.

2.- rellenar la hoja de inscripción: https://goo.gl/iqfQwn

3.- Pago: BBVA ES64 0182-3469-31-0201597060
Titular: Vanessa Casals Hierro

IMPORTANTE INDICAR TU NOMBRE Y “CURSO SA-LP. Nov 2017”

POLÍTICA	DE	CANCELACIONES

- Toda	notificación	de	baja	sin	causa	debidamente	justificada	hasta	10	días	naturales	antes	del	

comienzo	del	curso	supone	la	pérdida	del	10%	del	importe	de	la	matrícula	

- Toda	notificación	de	baja,	sin	causa	debidamente	justificada,	durante	los	10	días	naturales	

antes	del	comienzo	del	curso	supone	la	pérdida	del	50%	del	importe	de	la	matrícula.

- La	organización	se	reserva	el	derecho	de	cancelar	el	curso	por	causas	ajenas	a	la	misma	o	en	

caso	de	no	llegar	al	grupo	mínimo	necesario	para	su	viabilidad.

MATRÍCULA


