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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 14, 15, 16 y 17 de junio 2021, 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. 
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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. 

. 

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. 

 

     
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. 

 
CURSO COSTO FECHAS DE PAGO FORMAS DE PAGO 

TEACCH $500.000 
 

 

-Se paga al momento 
de la Inscripción 
 
-Si paga por 
transferencia o 
depósito puede pagar 
hasta 3 cuotas; la 
primera debe ser 1/3 
del valor del curso y la 
última hasta 1 mes 
antes del inicio del 
curso. 

-Con tarjeta en el 
Botón de pago que 
aparece en la 
página 
 
-Transferencia 
electrónica o Depósito 
Bancario cuenta corriente 
Banco Estado 
23500189312 
Fundación Apoyo 
Autismo Chile Epaa 
65.153.938-2 
 

 

 


