ALMERÍA

10 Y 11 FEBRERO 2017

FORMACIÓN 2017
Clínica Bimba. Desarrollo Infantil y Neurorehabilitación

CURSO PARA
PROFESIONALES

1.“Mejorando la
autonomía y
participación en
personas con TEA y
otros trastornos del
neurodesarrollo”
Día 11/02/16

Durante el mes de febrero se realizarán
talleres y formación orientada a la
autonomía y participación del niñ@ en
diferentes contextos con la docente
Sabina Barrios, autora del Blog
OcupaTEA.
OBJETIVO: Ofrecer un acercamiento a la problemática en el desempeño de
los usuarios con Trastornos del Espectro del Autismo (TEA) y otros
diagnósticos dentro de los Trastornos del Neurodesarrollo en las principales
Áreas Ocupacionales, así como líneas generales para su intervención.

1

2

3

“MEJORANDO LA AUTONOMÍA Y
PARTICIPACIÓN EN PERSONAS CON
TEA Y OTROS TRASTORNOS DEL
NEURODESARROLLO”

¿CÓMO MEJORAR LA
AUTONOMÍA DE MI HIJ@?

MEJORANDO LA
COMPRENSIÓN DEL MUNDO
DE MI HIJ@

sábado 11 de febrero
de 9 a 14h y de 15.30 a
20.30h.

viernes 10 de febrero
de 15.00 a 18.00h

viernes 10 de febrero
de 18.30 a 21.30h
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TALLERES PARA
FAMILIARES Y
CUIDADORES

2. ¿Cómo mejorar
la autonomía de mi
hij@?
3. Mejorando la
comprensión del
mundo de mi hij@
Día 10/02/16

ALMERÍA

10 Y 11 FEBRERO DE 2017

1. CURSO PARA PROFESIONALES
“MEJORANDO LA AUTONOMÍA Y PARTICIPACIÓN EN
PERSONAS CON TEA Y OTROS TRASTORNOS DEL
NEURODESARROLLO” (9 HORAS)
sábado 11 de febrero de 9 a 14h y
de 15.30 a 20.30h.
CONTENIDOS
- Problemática en las áreas ocupacionales de

intervención:

- Juego: Pautas básicas para la evaluación e

intervención, programas de recreo y

- Recursos: análisis de la actividad, técnicas

estimulación.

conductuales y cognitivas, TEACCH Y
Montessori, importancia de las TIC y productos
de apoyo y procesamiento sensorial.

2. Taller para familiares y
cuidadores: ¿cómo mejorar
la autonomía de mi hij@?(3
horas)

- Actividades básicas de la vida diaria:

alimentación, vestido, aseo personal y
sexualidad.

CONTENIDOS

- Actividades instrumentales de vida diaria:

cuidado del hogar, gestión de la comunidad,
dinero y compras, cruzar la calle y

- Alimentación.

procedimientos de seguridad.

- Vestido.

- Participación social: desempeño en la escuela

- Menstruación y Sexualidad.

(aula, materiales visuales, recreo y exámenes),
visita al médico y otras situaciones.

- Ayudando en casa.

3. TALLER PARA FAMILIARES Y CUIDADORES: MEJORANDO LA COMPRENSIÓN
DEL MUNDO DE MI HIJ@ (3 HORAS)
CONTENIDOS
- Tipos de apoyos visuales: qué y cómo adaptar.
- Guiones sociales y secuencias aplicadas al día a día.
- Estructurar el día a día a nivel físico y temporal.
- Anticipar distintas situaciones cotidianas.

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIONES 15 DE ENERO DE 2017
2

