
Sección de Participación Educativa, Atención al Profesorado y Convivencia. 

Euskera
III Curso de Formación en trastorno del espectro 
Autista (TEA). 
 

 
 
El curso está dirigido  a educadores de 0-3 años, orientadores, profesores 
terapéuticos, cuidadores, educadores infantiles, profesores, cuidadores de 
comedor, voluntarios, padres y familiares interesados en conocer y 
entender qué es y cómo piensa una persona con autismo, TEA, TGD, 
Asperger y cómo poder ayudarla sacando el máximo partido a sus 
capacidades. 
 
Fechas 
Día 4 marzo, lunes: El Autismo: ¿Qué es? ¿Cómo detectarlo?  ¿Cómo siente 
una persona con autismo? Conocer en profundidad cómo piensan y aprenden 
las personas con autismo, especialmente los niños en edad preescolar. 
 
Día 11 marzo, lunes: Materiales, estructura, agendas, utilización óptima 
del Picto Selector y escolarización para personas con TEA. 
 
Día 18 marzo, lunes: Trastorno de Asperger. 
 
Día 25 marzo, lunes: Problemas de conducta en TEA, casos prácticos y 
soluciones. 
  
Horario: de 19.00 a 20.30 
Lugar: CIVIVOX ITURRAMA, Calle Esquiroz 24, Pamplona. Sala de 
conferencias. 
  
Coste de inscripción: 60 euros las 4 sesiones por persona.  

http://dpto.educacion.navarra.es/boletin/docs/autismoeu.pdf
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Socios de la Asociación Navarra de Autismo y  voluntarios participantes en 
los proyectos de la asociación: 50% de descuento.  
 
Pago: en BANCO POPULAR: 0075 4638 01 0600251214. Para la inscripción 
es necesario enviarnos la hoja cumplimentada junto con el resguardo de 
haber efectuado el pago. 
 
Inscripción: info.ana@autismonavarra.com
(Ficha de inscripción en hoja adjunta) 
 
En caso de necesitar certificado de asistencia se debe solicitar con 
posterioridad al curso por email. El certificado se envía de forma 
electrónica. 
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN FORMACIÓN MARZO 2013 
 

 
Nombre y dos apellidos__________________________________________________ 

DNI__________________________________________________________________ 

Dirección_____________________________________________________________ 

Código Postal y ciudad___________________________________________________ 

Teléfono______________________________________________________________ 

Email_________________________________________________________________ 

Interés en el campo*______________________________________________________ 

(profesional, personal, familiar, etc) 

Algún problema concreto sobre el que quiera formarse o que quiera que se trate: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
FIRMA 
 
 
Por favor, envíen este documento por email a info.ana@autismonavarra.com   

Fecha tope de recepción de solicitud de inscripción: 28 FEBRERO 2013.  

La inscripción será por riguroso orden de recepción de la solicitud y hasta agotar 90 

plazas de aforo. 

Le informamos de la inclusión de sus datos en un fichero con la finalidad de gestionar nuestra relación profesional, y de la posibilidad de 

ejercer  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y  oposición  en  la  siguiente  dirección  ASOCIACIÓN  NAVARRA  DE  AUTISMO, 

Monasterio de Urdax 36, 1º B, 31011 Pamplona.  
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