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CURSOS DE FORMACIÓN SOBRE AUTONOMÍA, JUEGO Y HABILIDADES ACADÉMICAS EN 
PERSONAS CON AUSTIMO 

Modalidad online 

Curso 1: Aprendizaje de habilidades académicas en niños con TEA: la enseñanza programada de 
la lectura, la escritura y las matemáticas (8 horas) 

Curso 2: Jugar versus enseñar a jugar: la enseñanza de las habilidades de Juego (8 horas) 

Curso 3: Hábitos de autonomía: enseñando al niño con TEA a ser más autónomo en su vida 
diaria (8 horas) 

 
Expositor 

 
Víctor Rodríguez 
 
Licenciado en Psicología y Diplomado en Logopedia por la 
Universitat Ramon Llull de Barcelona. Formado en el Instituto 
Lovaas de Minneapolis - "UCLA Young Autism Project" en 
Barcelona. Secretario del Board of Directors de Specialisteme-
España. Director Master Young Autism Project (Loovas Foundation 
España). 
Docente en Master en Trastornos del Espectro Austista (ISEP), 
Máster sobre intervención ABA en Trastornos del Espectro del 

Autismo, Mención de Educación Especial UIC, Máster SAVECC en Análisis Funcional del 
Comportamiento. Supervisor y Asesor clínico. 
Ex Vice-Presidente de ABA España. Ex asesor de la Association of Professional Behavior Analysts.  
 
Lovaas Foundation es un centro clínico, de formación y de investigación con más de 20 años de 
experiencia ofreciendo programas de intervención a niños y adolescentes con Trastorno del 
Espectro del Autismo (TEA). 
Gracias a esta experiencia son conocedores no sólo de las dificultades que pueden surgir en el 
aprendizaje y en la gestión de conducta de los niños con TEA, sino también de cuáles son los 
recursos más eficaces para dar solución a estas situaciones.  
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PROGRAMA:  

Curso 1: Aprendizaje de habilidades académicas en niños con TEA: la enseñanza programada 
de la lectura, la escritura y las matemáticas 

Fechas:  
Jueves 25 marzo de 17:00 a 21:00 horas 
Sábado 27 marzo de 9:00 a 13:00 horas. 

Contenidos a tratar: 
 
1) Lectura y escritura: 
    1.1) Grafomotricidad. 
    1.2) Reconocimiento visual y auditivo de las letras. 
    1.3) Lectura global y comprensión lectora. 
2) Matemáticas: 
    2.1) Conceptos matemáticos básicos. 
    2.2) Contar, la suma y la resta. 
    2.3) Razonamiento matemático. 
 

 

Curso 2: Jugar versus enseñar a jugar: la enseñanza de las habilidades de Juego 

Fechas:  
Jueves 8 de abril de 17:00 a 21:00 horas 
Sábado 10 de abril de 9:00 a 13:00 horas. 

Contenidos a tratar: 
 
1) Habilidades previas para la enseñanza del Juego. 
2) Cómo enseñamos al niño a jugar solo (juego independiente). 
3) Cómo enseñamos el juego cooperativo. 
4) Cómo enseñamos el juego simbólico/representativo. 
 

 

Curso 3: Hábitos de autonomía: enseñando al niño con TEA a ser más autónomo en su vida 
diaria 

Fechas:  
Jueves 22 de abril de 17:00 a 21:00 horas 
Sábado 24 de abril de 9:00 a 13:00 horas. 

Contenidos a tratar: 
 
La enseñanza de habilidades de la vida cotidiana: 
     1) Vestimenta. 
     2) Higiene. 
     3) Control Esfínteres. 
     4) Sueño y dietas restringidas. 
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DIRIGIDO A: 

Profesionales de la educación, Psicopedagogas, Fonoaudiólogos, Terapeutas ocupacionales, 
Psicólogos y padres, madres, familiares de personas con autismo. 

 

LUGAR: 

Modalidad Online, desde e campus INDEB 

 

VALOR CURSO: 

Cada curso tiene un valor de $50.000 pesos chilenos (70 USD) 

Tomar 2 cursos tiene un valor de $90.000 pesos chilenos (125 USD) 

Tomar los 3 cursos tienen un valor de $120.000 mil pesos chilenos (167 USD) 

 

 Valor descuento por los 3 cursos: por grupo de 2 personas que tomen los 3 cursos, cada 

integrante de la dupla paga $100.000 pesos chilenos (139 USD) 

 

FORMA DE PAGO 

Al inscribirse en www.indeb.cl/impact o www.pkasesorias.cl podrá elegir entre: 

A. Pago en 3, 6, 10 ó 12 cuotas vía Mercado pago. 
 
B. Pago al contado vía transferencia o depósito electrónico. 
 
C. Vía orden de compra de la municipalidad con pago a 30 días de emitida la factura. 
 
D. Vía paypal en dólares en paypal.me/INDEBChile para pagos fuera de Chile. 
 
 
CONTACTO: no dude en escribirnos a contacto@pkasesorias.cl por cualquier información que 
necesite. 
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POLITICA ANULACIÓN/DEVOLUCIÓN CUPO AL CURSO 
Hasta 25 febrero 2021: Posibilidad de anulación del cupo y devolución completa del dinero.  
 
Del 26 febrero al 15 marzo del 2021: Posibilidad de anulación, pero se devuelve solo el 75% del valor 
total del curso, a no ser que usted tenga alguien en reemplazo y este cancele su inscripción. En cuyo 
caso se le devuelve completo el valor de la inscripción.  
 

A partir del 16 de marzo 2021: se devuelve solo el 20% del valor total del curso, a no ser que usted 

tenga alguien en reemplazo y este pago su inscripción. En esa situación, se realiza devolución 

completa. 

 

 

 

 
 

Organiza: 
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