
ESCUELA
DE FAMILIAS
Organizado por la SECCIÓN-TEA
(Trastorno del Espectro Autista) de ANFAS



¿A quién va dirigido?
 Padres y madres de niños con TEA (Trastorno del
 Espectro Autista) y profesionales que trabajan con ellos.
 También está abierto a familias y profesionales que trabajan  
 con niños que, sin tener diagnóstico específico de TEA, se   
 puedan beneficiar del uso de apoyos visuales.
Programa
 • 30 de abril: Uso de apoyos visuales
 • 4 de junio: Comunicación
 • Septiembre de 2016 *: Juego y habilidades de autonomía
 • Noviembre de 2016 *: Problemas de conducta. 
Horario
 Sábados de 9.30 a 13.30
Profesionales
 • Andrea Beriáin. Licenciada en Pedagogía. Formación en   
 valoración e intervención en TEA por el Equipo Deletrea.
 • Amaia Uría. Licenciada en Psicología. Formación en   
 valoración e intervención en TEA por el Equipo Deletrea.
Precio
 Socios de Anfas: 130 euros (por familia)
 No socios: 260 euros (por familia)
 Profesionales: 65 euros (podrán asistir aquellos    
 profesionales que atienden a los niños cuyos padres   
 participen en el curso)
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METODOLOGÍA

El objetivo es trabajar de forma  práctica las
diferentes situaciones relacionadas con los apoyos visuales, 
la comunicación, la autonomía, el juego y la conducta. Se 
ofrecerá una breve formación teórica para después trabajar 
con casos prácticos que las familias vais planteando. La 
metodología incluye también la grabación de videos del niño 
en casa por parte de la familia para poder posteriormente, 
en el curso, analizar los vídeos y recibir pautas de actuación 
en cada caso.

Habrá dos grupos, uno de familias cuyos hijos no tienen
lenguaje oral y otro para aquellas familias cuyos hijos sí 
tienen lenguaje oral.

INSCRIPCIONES

Llamando al teléfono: 630 472 064 (Andrea)
o  650 221 199 (Amaia)
o através del correo electrónico:
contacto.tea@anfasnavarra.org
y rellenando la ficha de inscripción.

Inscripciones hasta el 23 de abril
PLAZAS LIMITADAS

* Fechas exactas por determinar.




