
 
 

 
Curso con Anabel Cornago 

Viernes 13 marzo: Interacción, Comunicación y Regulación 
Sábado 14 marzo: Cognición Social 

 
 

Son cursos prácticos, con base teórica donde entrega información de los temas a trabajar, 
con análisis de video, exposición de materiales y exposición de las actividades para trabajar los 
diferentes temas a tratar. 
 
EXPOSITORA: 
 

Mamá de un niño con autismo. Desde el diagnóstico de 
su hijo Erik de Autismo infantil Kanner en diciembre de 
2006, y su formación en Atención Temprana, se ha 
implicado de forma absoluta en la estimulación diaria de 
su pequeño, desarrollando programas de intervención 
paso a paso y materiales con el reconocimiento del 
Institut für Autismusforschung Hans E. Kehrer e.V 
(Bremen) y la Hochschule de Münster.  

 
Es autora del libro Manual de Teoría de la Mente para niños con 
autismo y del Manual de Juego para niños con autismo, en 
colaboración con Maite Navarro (pictogramas) y Fátima Collado 
(ilustraciones), ambos editados por Psylicom.  

 
Dirige un proyecto de atención temprana con una serie de libros 
editados desde Autismus Hamburg. El primer libro, die 
Wahrnehmung (actividades sensoriales) ya salido a la luz, y 
también Die Emotionen (Las emociones). En breve Interaktion 
und Spiel (Interacción y juego).  

 
Su blog El sonido de la hierba al crecer es un referente en el mundo del autismo.  Ofrece también 
formación online práctica, completa y paso a paso:  
https://elsonidodelahierbaalcrecer.teachable.com/courses  
 
Ha participado con ponencias y talleres en Alemania, España, Portugal, México, Ecuador, Colombia, 
Chile, Argentina, Bolivia, Perú. Ha colaborado también en los vídeos del programa europeo Simple 
Steps, así como con artículos, entrevistas relacionados con el autismo en diferentes medios de 
Alemania, España, México, Colombia, Uruguay, Ecuador, Argentina, Bolivia.  
 
Además, es miembro de la junta directiva del Institut für Autismusforschung Hans E. Kehrer e.V 
(Bremen) y forma parte del consejo de Autismus Hamburg, además de cofundadora.  
Docente invitada en el Módulo de Autismo de la Hochschule Münster. Docente en la Escuela de 
Terapeutas en Autismo del Autismusforschung Hans E. Kehrer e.V, en la Jacobs University, en 
Bremen.  
 
Es Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra. 



 
 

PROGRAMA: 

 
Viernes 13 y Sábado 14 marzo 2020 

8:30 a 9:00 
Recepción y entrega materiales 

9 a 10:30 
Curso Anabel Cornago 

 10:30 a 10:00 
Café 

11:00 a 13:00 
Curso Anabel Cornago 

13:00 a 14:30 
Almuerzo  

14:30 a 16:00 
Curso Anabel Cornago 

16:00 a 16:30 
Café 

16:30 a 18:30 
Curso Anabel Cornago 

Detalle de temas a tratar por cada día, se pueden ver en documento aparte. 
 
* Se entrega certificado de asistencia/ participación y material de apoyo a cada tema a tratar. No 

se dan PPT completos, son de apoyo. 
 
 
DIRIGIDO A: fonoaudiólogos, educadores diferenciales, psicólogos, psicopedagogas, terapeutas 
ocupacionales, kinesiólogos, padres, madres, cuidadores y familiares de personas con TEA, 
neurólogos infantiles y psiquiatras infantiles. 

 

FECHA Y LUGAR 

Viernes 13 y sábado 14 marzo, 2020 

Lugar : Hotel Director Vitacura, Santiago, Chile. 

   Avda. Vitacura 3600, Vitacura, Región Metropolitana 

    

VALOR TALLER: $110.000 pesos. 

Se hace 10% descuento a grupo de 3 o más personas. 

 

 

 



 
 

FORMA DE PAGO: 

a. Pago por vía web www.pkasesorias.cl con posibilidad de pago en cuotas vía mercado pago. 

 

b. Pago al contado vía transferencia o depósito electrónico solicitando datos de cuenta a 

contacto@pkasesorias.cl  

 

c. PK Asesorías y capacitaciones se encuentra en Chile compra y también se puede tomar cupo 

enviando orden de compra de la municipalidad y pago a 30 días de emitida la factura. 

CONTACTO: no dude en escribirnos a contacto@pkasesorias.cl, por cualquier información que 

necesite. 

POLITICA ANULACIÓN/DEVOLUCIÓN CUPO AL CURSO 

El curso debe tener un mínimo de participantes para llevarse a cabo, de lo contrario el 

dinero será devuelto en un 100% 

Hasta 13 febrero 2020: Posibilidad de anulación del cupo y devolución completa del dinero. 

Del 14 a 28 febrero 2020: Posibilidad de anulación, pero se devuelve solo el 75% del valor 

total del curso, a no ser que tenga usted tenga alguien en reemplazo a su cupo y este cancele 

su inscripción, se le devuelve completo. 

A partir 1 marzo 2020: se devuelve solo el 20% del valor total del curso, a no ser que usted 

tenga alguien en reemplazo a su cupo y lo cancele, se le devuelve completo.  
 

Organiza PK Asesorías y Capacitaciones 
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