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“Fundamentos del Programa TEACCH” 

UNIVERSIDAD DE CAROLINA DEL NORTE CON EL PROGRAMA TEACCH  
 

Programa de Autismo TEACCH, fundado por el Dr. Eric Schopler en 1972, es un modelo para 
otros programas en todo el mundo. 

La Universidad de Carolina del Norte con su Programa de Autismo TEACCH crea y cultiva el 
desarrollo de servicios ejemplares basadas en la comunidad, programas de capacitación e 
investigación para mejorar la calidad de vida de las personas con trastorno del espectro 
autista y sus familias durante toda la vida. 

TEACCHing estructurado se puede trabajar en cualquier en entorno educativo, incluyendo 
las aulas de educación regular, "especiales", otras como música, arte, educación física e 
idiomas extranjeros, el habla/ lenguaje y sesiones de terapia ocupacional, así como en la 
cafetería, autobús escolar y en un parque. No es necesario que el estudiante esté en un 
entorno autónomo o de educación especial con el fin de recibir la información visual y apoyos 
organizativos de TEACCHing estructurado. 

Aunque TEACCHing Estructurado valora la independencia altamente y se ha establecido 
como una importante prioridad educativa, el desarrollo de las interacciones sociales de ocio 
y relaciones sociales significativas son también prioridades importantes. TEACCHing 
estructurado puede ser una excelente base para facilitar las actividades sociales que de otro 
modo serían demasiado impredecibles y confusas para los alumnos con TEA. 

Sobre la Universidad de Carolina del Norte 

La Universidad posee siete centros regionales en todo el Estado de Carolina del Norte, así 
como Centros de Vida y Centro de Aprendizaje y un centro residencial en Pittsborg, TEACCH 
es una clínica, capacitación y programa de investigación para las personas de todas las 
edades y niveles de habilidad con trastornos del espectro autista; TEACCH, es capaz de 
proporcionar la identificación, evaluación y educación de niños y adultos con autismo y 
trastornos relacionados de comunicación, incluida la prestación de asesoramiento y apoyo a 
los servicios para niños y adultos con trastorno del espectro autista 

 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO  

Durante los días 28,29 y 30 de mayo de 2020, TEACCHing estructurado proporcionará a los 
participantes con una visión de los estilos de aprendizaje de los niños en edad escolar con 
autismo o trastorno del espectro (TEA) y de TEACCHING estructurado, un enfoque de 
práctica basado en evidencia. 

TEACCHing estructurado se basa en la comprensión de los síntomas y los estilos de 
aprendizaje de las personas con autismo y el uso de soportes visuales para proporcionar 
significado, promover independencia y capitalizar las fortalezas del individuo. 

Los participantes también aprenderán estrategias de gestión del comportamiento basadas en 
antecedentes usando principios de TEACCH estructurado. El formato de este curso incluirá 
presentaciones, videos, debates interactivos y pequeñas actividades grupales basadas en 
estudios de casos. 
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OBJETIVOS 

Al finalizar la capacitación, los participantes podrán: 

● Identificar estilos de aprendizaje del trastorno del espectro autista 

● Comprender cómo la Evaluación informal conduce a estrategias de enseñanza 
individualizadas. 

● Diseñar la organización física de ambientes para niños con TEA 
● Desarrollar horarios y sistemas de trabajo individualizados 
● Desarrollar una estructura visual significativa que promueva el desarrollo de 

habilidades y la independencia 
● Comportamientos de resolución de problemas utilizando principios de TEACCH 

estructurado. 
 

    Durante la formación, se realizarán actividades prácticas y elaboración de material, se  
    dispondrá de una sala especial para la comodidad de los trabajos grupales. 
    Las jornadas serán desde las 08:30 horas hasta las 17:30 horas. 
 

 
PÚBLICO OBJETIVO 
Este curso está diseñado para educadores, psicólogos, patólogos del habla y lenguaje, así 
como otras personas interesadas en implementar apoyos visuales e intervenciones basadas 
en antecedentes y estrategias para niños en edad escolar con trastorno del espectro autista. 

 

LUGAR A REALIZARSE  

Auditorio por confirmar. Cuidad de Viña del Mar 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN  

 
Cupo máximo: 50 personas. 

 
1- Enviar formulario de inscripción con sus datos junto a comprobante de depósito o 

trasferencia indicando su nombre y número de cuota. 

2- En caso de suspensión del evento por fuerza mayor, se hará devolución del dinero 

abonado o cancelado por el o la participante. 

3- No se hará devolución del dinero por parte de Fundación Apoyo Autismo Chile, en 

caso que él o la participante desista de participar. 

4- La inscripción se hará valida, sólo al momento de enviar el formulario de inscripción y 

comprobante de pago. 
 

CONSULTAS E INSCRIPCIONES  

 
formacion@apoyoautismochileepaa.cl 
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COSTO DEL CURSO  

 
Lugar y valor Formas de pago Facilidades de pago 

-Auditorio por definir (Viña 
del Mar) 

 

-$500.000 (hasta el 31 de 
enero $450.000) 

-Transferencia bancaria a Fundación 
Apoyo Autismo Chile Epaa 
65.153.938-2 Cuenta Vista Banco 
Estado 2357179780-1 
formacion@apoyoautismochileepaa.cl 

1ª pago al momento de la 
inscripción (1/3 del valor) 

 
2ª pago al 15 de marzo 

 
- Cheques: 3 cheques 

3ª pago al 15 de abril (fecha 
límite de pago) 

 -Depósito directo  

 -Efectivo en la Fundación  

*Pre-inscripción tendrá un descuento del 10% pagando la primera cuota o el costo total hasta 

el 31 de enero de 2020* 

 

 

MATERIAL PARA LOS PARTICIPANTES  

 
1. Material concreto con el propósito de elaborar material TEACCH en el momento del 

trabajo practico. 

2. Manual de trabajo. 

3. Café para los tres días de formación. 
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PROGRAMA  

 

Día 1 

09:00 - 09:30 Presentaciones 

09:30 - 10:30 Presentación de estilos de aprendizaje en autismo 

10:30 - 10:45 Descanso 

10:45 - 12:00 Presentación de estilos de aprendizaje en autismo Continuación 

12:00 - 13:00 almuerzo 

13:00 - 13:30 Escenarios de revisión 

13:30 - 15:00 Establecimiento de objetivos y evaluación 

15:00 - 15:15 Descanso 

15:15 - 16:30 Estrategias de enseñanza 

16:30 - 17:00 Preguntas y resumen 

 

Día 2 

09:00 - 10:30 Organización física y horarios individuales 

10:30 - 10:45 Descanso 

10:45 - 12:00 Desarrollar horarios 

12:00 - 13:00 almuerzo 

13:00 - 14:00 Presentación de sistemas de trabajo 

14:00 - 15:00 Presentación de la estructura del materia 

15:00 - 15:15 Descanso 

15:15 - 15:30 Diseño de grupos Sistema de trabajo y actividad estructurada (descanso de trabajo) 

15:30 - 16:30 Grupos presentes y demostrados (horario, sistema de trabajo y tarea estructurada 
visualmente) 

16:30 - 17:00 Preguntas y resumen 

 

Día 3 

09:00 - 10:00 Enseñanza y aplicación de habilidades 

10:00 - 10:45 Flexibilidad y generalización 

10:45 - 11:00 Descanso 

11:00 - 11:30 Continuación de la flexibilidad y la generalización 

11:30 - 12:00 Desarrollar actividad reestructurada 

12:00 - 13:00 almuerzo 

13:00 - 14:00 Grupos presentes (flexibilidad y generalización) 

14:00 - 15:30 Presentación del proceso de resolución de problemas de comportamiento 

15:30 - 15:45 Descanso 

15:45 - 16:45 Preguntas y resumen 

16:45 - 17:00 Evaluaciones 

 

No se hará entrega de certificación antes del horario programado, por lo que aquellos 
participantes que deban realizar viajes, se les pide encarecidamente que planifiquen sus 
horarios de tal manera de no interrumpir la totalidad de carga horaria y programa. 
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