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CURSO DE INTRODUCCIÓN AL MÉTODO TEACCH

Fundamentos y Aplicación del Método TEACCH en la intervención dirigida a 
personas con Trastornos del Espectro Autista”.

TEACCH

El método TEACCH (abreviación en inglés de Tratamiento y Educación de 
Niños con Autismo y Problemas de Comunicación relacionados) fue             
desarrollado en la década de 1970 por el Dr. Eric Schopler. El TEACCH se 
centra en desarrollar programas educativos para la persona con autismo 
en función de sus habilidades, intereses y necesidades. La enseñanza 
estructurada es uno de sus pilares fundamentales. Algo distintivo del 
método TEACCH es que pone especial énfasis en fomentar los intereses y 
habilidades de cada persona, en vez de concentrarse solamente en             
remediar déficits. Actualmente, el programa TEACCH es conocido y           
aplicado en muchos países del mundo, habiendo recibido numerosos         
reconocimientos internacionales.

El objetivo principal del programa TEACCH es prevenir la institucionaliza-
ción innecesaria, ayudando a preparar a las personas con TEA para vivir y 
trabajar más efectivamente en el hogar, en la escuela, y en la comunidad. 
Se pone especial énfasis en los planes individualizados para ayudar a las 
personas con TEA y a sus familias a vivir juntos en forma más efectiva,  
reduciendo o eliminando los comportamientos no deseados. Se entrena a 
los padres y madres a trabajar con sus hijos e hijas para controlar los       
problemas de comportamiento y mejorar las habilidades sociales, de       
lenguaje y de aprendizaje. De este modo, la persona con TEA está              
preparada para su ubicación en una escuela, en un taller protegido, en un 
empleo con apoyo, en un empleo competitivo, en un hogar grupal u otro 
marco de características comunitarias.
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En esta acción formativa sobre el Método TEACCH, se trabajará sobre 
técnicas de enseñanza estructurada (organización del espacio físico,        
desarrollo de sistemas de trabajo, uso de estímulos visuales, los sistemas 
de trabajo la estructuración de la enseñanza uno-a-uno, etc).  También se 
abordarán métodos de enseñanza para personas de alto funcionamiento/ 
Asperger, comunicación expresiva y técnicas para el desarrollo de habili-
dades de ocio y sociales o la intervención conductual. Está orientado a 
profesionales que trabajan en la educación de personas con TEA:                 
psicólogos, terapeutas y educadores. 

FINALIDAD

Al finalizar la formación los participantes alcanzarán los siguientes 
objetivos:

GENERALES:  

• Mejorar la base teórica sobre TEACCH

ESPECÍFICOS:  

• Aplicación básica de la metodología TEACCH. 
• Ampliar conocimientos de las técnicas educativas del TEACCH.
• Proporcionar las herramientas necesarias para la aplicación eficaz  
 del TEACCH.
• Hacer un diseño individualizado para el tratamiento de las         
  habilidades específicas de la persona con autismo
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PROGRAMA

- Introducción y contexto: (Movimiento TEACCH, Historia, Servicios...).

- Objetivos, principios, pautas generales de intervención, técnicas 
educativas  del TEACCH vs técnicas tradicionales. La visión del TEACCH 
sobre las personas con TEA.

- Bases ideológicas y funcionales: Filosofía, objetivos y principios.

- La enseñanza estructurada (La pirámide TEACCH: Estructura física,
agendas, sistemas de trabajo, estructura e información visual). 

- Comunicación, Social, Conducta, Adaptaciones a asperger/AFF.

- Aplicación de la metodología TEACCH a estos aspectos. 

PARTICIPANTES: 

Profesionales y estudiantes del ámbito socio-sanitario y la Educación que 
en sus ámbitos de competencia trabajen con niños, profesionales o docentes
que requieran de una mirada interdisciplinaria respecto de las posibilidades
educativas y terapéuticas de los niños con Trastorno de Espectro Autista. 
Especialistas en psicología, psicopedagogía, logopedia, educación social, 
terapia ocupacional, maestros de educación especial y otros relacionados.
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Inscripciones y Solicitud de información

Enviar un correo a formacion@psicoemotiva.es 

Hotel Zenit Vigo.
Gran Vía Nº1

Fecha:

17 y 18 de Septiembre de 2016

Duración: 

Sábado  de 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 19:30
Domingo de 9:00 a 12:00

Ponente:

Rosa Álvarez Pérez.
Licenciada en Psicología Clínica por la Universidad de Sevilla 
y Directora Técnica en la Federación Autismo Andalucía. 

Lugar: 

Precio: 

 135€ 


