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Para Gatea, eliminar las barreras de 
acceso a una formación especializada 
en autismo es una prioridad. Por ello, 
atendemos la necesidad existente de 
formación de profesionales y familias 
en las competencias que necesitan  
a la hora de convivir y ayudar a una 
persona con necesidades especiales.

El Máster en Trastornos del Espectro 
del Autismo (60 ECTS - Gatea y 
Universidad Francisco de Vitoria) ofrece 
un programa formativo progresivo y 
totalmente integral para adquirir las 
competencias que se necesitan a la 
hora de ayudar a una persona con 
TEA. Aprenderás paso a paso cómo 
convertirte en un experto en autismo, 
cómo hacer un plan de intervención, 
analizarás los retos más habituales del 
día a día y recibirás pautas para crear 
entornos accesibles.  

Nuestra experiencia como centro 
de Formación, Diagnóstico e 
Intervención nos ha hecho poner 
el foco en la persona con TEA y su 
familia, que es el centro de desarrollo 
del niño. Nuestra intención es que seas 
una fuente de ayuda no solo para la 
persona TEA sino para todo su entorno.

Esta formación cuenta con plazas 
limitadas con el fin de poder centrarnos 
completamente en cada alumno y 
ofrecer un trato 100% individualizado 
priorizando la aplicación práctica de 
los conocimientos adquiridos. 
 
Además, contarás con tutorías 
personalizadas, material descargable, 
bibliografía de apoyo y mucho más. 

  

Presentación

ECTS De octubre 
a julio

Presencial 
u online

Plazas 
limitadas

Prácticas 
externas 

garantizadas

60

3 

MÁSTER EN TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA

Paseo del Rey, 10, Madrid        679 32 70 70           formacion@gatea.org



Nuestra experiencia en Diagnóstico 
e Intervención nos ha permitido ir 
nutriendo nuestras formaciones de 
las diferentes casuísticas que vemos 
en la práctica de nuestro día a día, 
resaltando la importancia no solo 
de la propia persona diagnosticada, 
sino también de su entorno y familia, 
núcleo que acompañará a esa persona 
durante toda su vida.

Trabajamos cada día en la mejora 
de la calidad de vida de las 
personas con TEA y de sus familias 
desde los diferentes tratamientos 
y ofreciendo formaciones para que 
cada vez haya más profesionales con 
los conocimientos necesarios para 
conseguir este objetivo.

Las clases se imparten en el propio 
centro, por lo que podrás ver cómo 
es un centro de Diagnóstico e 
Intervención, cuyas salas y material 
están a disposición de las sesiones de 
formación.

Gatea es 
un centro 

específico de 
Formación, 

Diagnóstico e 
Intervención 
especializado 

en TEA con más 
de 10 años de 

trabajo

Gatea, centro de 
estudios superiores

Gatea es 
un centro 

específico de 
Formación, 

Diagnóstico e 
Intervención 
especializado 

en TEA con más 
de 10 años de 

trabajo
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Metodología

El 
planteamiento 

de nuestra 
formación es 

práctico

El Máster está enfocado al ejercicio de la 
profesión en cualquiera de los entornos 
posibles. Por ello, los grupos de alumnos 
son reducidos, para que la formación 
sea participativa e individualizada y 
que el acceso a los profesores sea fácil.

La formación teórica se imparte  en 
clases dinámicas, con casos clínicos, 
vídeos, materiales, etc.

Al comienzo del curso, se te asignará un 
profesor que será tu tutor. Contarás con 
tutorías individualizadas y totalmente 
personalizadas, donde podrás consultar 
las dudas o aclaraciones que necesites, 
con el objetivo de centrarnos en tus 
necesidades y sacar tu máximo potencial.

Competencias
Comprender las características que tiene el desarrollo evolutivo en las personas 
TEA.

Conocer las señales de alerta y las herramientas para la detección de los TEA.

Evaluación e interpretación de los datos, observaciones y perfiles cognitivos, 
emocionales y sociales de las personas TEA.

Conocimiento de los principios fundamentales de los diferentes modelos de 
intervención.

Diseño de un plan de intervención y desarrollo de habilidades propias del 
terapeuta para intervenir de manera adecuada y adaptada a cada caso.

Elaboración y adaptación de material de intervención aplicando criterios de 
intervención y considerando las características individuales de cada persona TEA.
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Perfil de ingreso y 
admisión
Si eres profesional del ámbito 
educativo, social o sanitario (psicología, 
psicopedagogía, pedagogía, logopedia, 
educación social, trabajo social, medicina, 
enfermería, magisterio, terapia educacional, 
etc.) con o sin experiencia en autismo, 
esta formación no solo ampliará tus 
conocimientos en un área apasionante 
sino que te abrirá aún más puertas para 

seguir creciendo profesionalmente.

Si no eres profesional del ámbito 
educativo, social o sanitario pero 
estás interesado en formarte en esta 
especialidad, a nivel profesional o 
personal, también puedes acceder a 
este Máster con o sin experiencia en 
autismo. Comenzaremos sentado unas 
buenas bases teóricas para poder 
desarrollar los temas más concretos de 

la formación.

Para poder obtener el título del Máster es obligatorio tener un título superior 
universitario (Grado o Licenciatura) o ser alumno de último curso.

Solo será posible realizar anulaciones de matrícula o inscripción por causa justificada 
en el caso de que el alumno lo notifique por escrito con antelación de 15 días 
antes del comienzo del curso. En estos casos se valorará la devolución del importe 
pagado excepto 200€ que se retendrá en concepto de gastos de gestión.

Anulación de matrícula
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La formación incluye 4 
visitas guiadas a centros 

especializados en TEA

Bolsa de empleo
Al superar esta formación te incluiremos en la bolsa de Empleo de GATEA. 
Nuestra formación es referente para muchos centros que buscan profesionales 
especializados en Autismo. 

Logopedas.

Psicólogos.

Profesores de Infantil, Primaria o 
Secundaria.

PTs.

Trabajadores de Centros de 
Educación Especial.

Pedagogos y psicopedagogos 

Terapeutas Ocupaciones.

Especialistas en Integración 
Sensorial.

Trabajadores Sociales.

Médicos, enfermeros, 
fisioterapeutas, técnicos de 
radiodiagnóstico, etc.

Salidas profesionales y 
bolsa de empleo
La especialización en TEA es, actualmente, una de las profesiones con mayor 
demanda laboral. En España hay más de 500.000 personas que están dentro del 
Espectro del Autismo y todas ellas requieren recursos adaptados, especialmente 
en entornos educativos, sanitarios, deportivos, de ocio y tiempo libre.

Algunas de las salidas profesionales más destacadas:
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Modalidad
Presencial
Las clases se imparten en 12 fines de semana. Consulta aquí el Calendario 
Académico 2022-23.

Sábados de 09h a 14h y de 15h a 19h. 
Domingos de 09h a 15h.

Online por streaming
Puedes seguir y participar en las clases en directo desde casa.

Online en diferido
Podrás realizar el Máster a tu ritmo gracias al Aula Virtual, donde podrás encontrar 
todo el material formativo.

En el curso 2022-2023, la 
apertura del Máster estará 
a cargo de José Ramón 
Alonso, neurocientífico 

y catedrático de la 
Universidad de 

Salamanca.

Equipo docente
En Gatea, trabajamos con los mejores 
profesionales de cada una de las 
áreas a las que afecta este trastorno 
(diagnóstico e intervención, sexología, 
comunicación, lenguaje, conducta, 
alimentación, neuropsicología, familias, 
educación, etc.).

Profesionales de prestigio y altamente 
cualificados que se dedican en activo 
a la intervención en TEA en todos sus 
entornos y diferentes perspectivas.

Así conseguimos brindar al alumno 
una visión totalmente práctica y 
actualizada de la realidad profesional 
en los diferentes entornos (educación, 
sanitario, terapeútico).
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Plan de estudios
El Máster en Trastornos del Espectro del Autismo está compuesto por 60 ECTS 
distribuidos de la siguiente manera: 

FORMACIÓN TEÓRICA 18 ECTS
Módulo 1: Conceptos generales 0.9 
Módulo 2: Atención Temprana 0.6
Módulo 3: Evaluación y Diagnóstico 0.9

Examén Módulo 3 0.7

Caso Práctico 0.3

Módulo 4: Habilidades Cognitivas 0.6
Módulo 5: Principios básicos de Intervención 0.9
Módulo 6: Elaboración de Materiales de Intervención en TEA 0.6
Módulo 7: Intervención en Comunicación y Lenguaje 1.5
Módulo 8: Hábitos de Autonomía 0.6
Módulo 9: Trastornos de Aliumentación 0.4
Modulo 10: Intervención en Aula Ordinaria y Aula PT 0.6
Módulo 11: Desarrollo de Habilidades Sociales I 0.4
Módulo 12: Desarrollo de Habilidades Sociales II 0.4
Módulo 13: Desarrollo de Habilidades Sociales III 0.5
Módulo 14: Trastornos del Procesamiento Sensorial 1.5
Modulo 15: Conducta: análisis, causas e intervención 0.9
Módulo 16: Análisis del Comportamiento no verbal 0.6
Módulo 17: Bases neurológicas y farmacología 0.6
Modulo 18: Aspectos nutricionales en personas con TEA 0.5
Módulo 19: Tecnología y TEA. Propuestas de intervención 0.5
Módulo 20: Afectividad y Sexualidad 0.9
Módulo 21: Adolescencia: una etapa de transición 0.6
Módulo 22: Competencia socioemocional 0.5
Módulo 23: Programas para la Vida Adulta I 0.4
Módulo 24: Programas para la Vida Adulta II 0.6
Módulo 25: Actividad de ocio y deporte adaptado 0.4
Módulo 26: Intervención en Centros Externos 0.5
Módulo 27: Atención a las Familias 0.6

PRÁCTICAS EXTERNAS 30 ECTS

TRABAJO FIN DE MÁSTER (TFM) 12 ECTS
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Bloque 1: CONCEPTOS GENERALES, EVALUACIÓN 
Y DIAGNÓSTICO

Formación teórica
Se compone de 27 módulos formativos (18 ECTS) agrupados en tres bloques 
generales más 2 módulos extracurriculares. 

Programa
Qué es el Autismo.  
Historia del Autismo.
Genética del TEA.
Bases moleculares y celulares del TEA.
Investigaciones recientes.

Objetivos generales
Obtener una visión panorámica de los TEA como 
introducción al resto de las materia. 

Objetivos específicos
Usar una terminología apropiada.
Conocer los hitos históricos básicos que han 
conformado nuestro conocimiento del Autismo.
Entender la genética del Autismo y las 
dificultades para hacer consejo genético.
Conocer las ideas básicas de la bioquímica, 
biología celular, fisiología y anatomía de los TEA.
Conocer algunas de las principales líneas de 
investigación sobre origen, evolución y tratamiento.

Competencias a adquirir
Usar un lenguaje inclusivo y respetuoso con 
todas las personas con TEA y sus familias.
Entender los principios básicos de la genética de 
los Trastornos del Espectro del Autismo.
Conocer las moléculas, células y regiones 
cerebrales afectadas en los TEA.
Desarrollar juicio crítico para detectar qué 
terapias tienen fundamento lógico.
Poder comunicarse con el resto de profesionales 
que trabajan con una persona con TEA.

MÓDULO 1: 
CONCEPTOS 
GENERALES

Esta asignatura marca un 
punto de partida para todo 
el contenido del Máster 
con el objetivo de servir 
de base para el resto de 
asignaturas unificando 
conceptos y ayudando 
a los distintos alumnos a 
sacar el máximo partido a 
la formación.

Profesor
José Ramón Alonso (USAL)

0.9 ECTS

Programa Objetivos Competencias Bibliografía
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MÓDULO 1: 
CONCEPTOS 
GENERALES  

Programa Objetivos Competencias Bibliografía

Bibliografía básica 
AETAPI (2011). Documento de reflexión sobre la 
Atención Temprana en niños y niñas con TEA.
Rogers S, Dawson G y Vismara. (2018). 
Atención temprana para su niño o niña con 
autismo: Cómo utilizar las actividades 
cotidianas para enseñar a los niños a conectar, 
comunicarse y aprender. Autismo Ávila.

Bibliografía complementaria
Dvortcsak, A e Ingersoll, B. (2021) Comunicación 
social para niños con autismo y otras dificultades 
del desarrollo. Impact guía para profesionales. 
Autismo Ávila.
Equipo Deletrea (2012). Los niños pequeños con 
autismo: soluciones prácticas para problemas 
cotidianos. Madrid: CEPE.
Equipo Deletrea (2022). La inflexibilidad en los 
niños con TEA. Madrid: CEPE.
Federación Estatal de Profesionales Españoles 
de Atención Temprana (2005). El libro blanco de 
atención temprana. Madrid: ARTEGRAF
Ingersoll, B. (2020). Comunicación social para niños 
con autismo y otras dificultades del desarrollo. 
ImPACT: guía para padres. Autismo Ávila.
Rogers, S. y Dawson, G. (2015). Modelo DENVER 
de Atención Temprana para niños pequeños con 
Autismo. Autismo Ávila.
Valdez D. (2021). Autismo. Intervenir desde el 
desarrollo. Machado Nuevo Aprendizaje. 
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Programa
Teorías Comprehensivas del Autismo.
Marco ético.
Programas Metodológicos de Atención Temprana 
en TEA: Familia y niño.
Buenas prácticas.
Estimulación de la comunicación en niños 
pequeños con TEA.

Objetivos generales
Conocer los modelos explicativos del desarrollo en TEA.
Identificar los programas de AT basados en 
buenas prácticas.
Aprender a evaluar e iniciar la estimulación en 
el niño pequeño con TEA, comenzando por la 
comunicación social y el juego.

Objetivos específicos
Conocer los modelos explicativos del autismo 
desde su recorrido histórico.
Reconocer los indicadores de riesgo en TEA y 
los aspectos relevantes a tener en cuenta.
Aprender habilidades terapéuticas en el abordaje 
colaborativo con los progenitores y los niños en 
los procesos de estimulación.
Aprender habilidades para una adecuada empatía 
con los participantes en el proceso de estimulación.
Conocer los modelos de desarrollo en atención 
temprana en TEA.
Diferenciar estrategias de modelos globales de 
desarrollo y diferentes grados de evidencia.
Reflexionar sobre la integración de perspectivas 
en las buenas prácticas en atención temprana: 
evidencia, desarrollo y ética.
Reforzar las habilidades de estimulación del 
desarrollo temprano en TEA desde el rol de 
cooperación familia- terapeuta.
Poner en práctica las habilidades para 
individualizar objetivos, ajustar y evaluar 
estrategias. 

MÓDULO 2: 
ATENCIÓN 
TEMPRANA  

Descripción de las teorías 
psicológicas y del desarrollo 
explicativas del Autismo. 

Abordaje de los diferentes 
modelos de atención y 
estimulación temprana en 
TEA, partiendo de aquellos 
basados en prácticas con 
evidencia científica y en el 
conocimiento del desarrollo 
en Autismo. 

Se abordan de forma 
práctica algunas 
aproximaciones y 
competencias específicas 
de intervención en ese 
periodo de edad.

Profesora
Raquel Ayuda (DELETREA)

0.6 ECTS

Programa Objetivos Competencias Bibliografía
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MÓDULO 2: 
ATENCIÓN 
TEMPRANA  

Programa Objetivos Competencias Bibliografía

Competencias a adquirir
Habilidades de empatía con la familia y el niño 
pequeño con TEA.
Habilidades de empatía en el trabajo cooperativo 
con respecto a otros profesionales.
Habilidades de creatividad para individualizar 
las actividades.
Conocimiento exhaustivo sobre el desarrollo 
del niño pequeño con TEA, los modelos de 
desarrollo y los modelos de atención temprana.

Bibliografía básica 
AETAPI (2011). Documento de reflexión sobre la 
Atención Temprana en niños y niñas con TEA.
Rogers S, Dawson G y Vismara. (2018). Atención 
temprana para su niño o niña con autismo: Cómo 
utilizar las actividades cotidianas para enseñar 
a los niños a conectar, comunicarse y aprender. 
Autismo Ávila.

Bibliografía complementaria
Dvortcsak, A e Ingersoll, B. (2021) Comunicación 
social para niños con autismo y otras dificultades 
del desarrollo. Impact guía para profesionales. 
Autismo Ávila.
Equipo Deletrea (2012). Los niños pequeños con 
autismo: soluciones prácticas para problemas 
cotidianos. Madrid: CEPE.
Equipo Deletrea (2022). La inflexibilidad en los 
niños con TEA. Madrid: CEPE.
Federación Estatal de Profesionales Españoles 
de Atención Temprana (2005). El libro blanco de 
atención temprana. Madrid: ARTEGRAF
Ingersoll, B. (2020). Comunicación social para niños 
con autismo y otras dificultades del desarrollo. 
ImPACT: guía para padres. Autismo Ávila.
Rogers S, Dawson G (2015). Modelo DENVER 
de Atención Temprana para niños pequeños con 
Autismo. Autismo Ávila.
Valdez D. (2021). Autismo. Intervenir desde el 
desarrollo. Machado Nuevo Aprendizaje. 
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Programa
Teorías Explicativas de los TEA.
Desarrollo evolutivo.
Signos tempranos de los TEA.
Primeras entrevistas. 
Instrumentos y pruebas de evaluación. 
DSM-V. 
Diagnóstico diferencial y comorbilidades. 
Elaboración de informes. 

Objetivos generales
Conocer las características principales de los TEA.
Conocer los signos tempranos de los TEA.
Conocer las herramientas para el diagnóstico.

Objetivos específicos
Conocer los principales Manuales de Diagnóstico.
Detectar las señales e indicadores de los TEA.
Aprender y utilizar las principales herramientas de 
detección de las alteraciones del desarrollo.
Conocer las principales características de los 
TEA y su variabilidad. 
Entender las características que toma el 
desarrollo psicológico en los TEA.
Conocer el procedimiento de evaluación para el 
diagnóstico.
Conocer e interpretar las pruebas de evaluación. 
Detectar y evaluar las comorbilidades de otros 
trastornos con el TEA.
Aprender a realizar informes de evaluación y 
diagnóstico. 

Competencias a adquirir
Conocer las principales características de los TEA.
Conocer las señales y las herramientas para la 
detección de los TEA.
Conocer y manejar los instrumentos de evaluación 
para el diagnóstico del Espectro del Autismo. 
Conocer las características diferenciadoras a la 
hora de realizar un diagnóstico diferencial. 
Saber realizar un informe diagnóstico con los 
datos obtenidos en la evaluación.

MÓDULO  3: 
EVALUACIÓN 
Y DIAGNÓS-
TICO 

Este módulo pretende 
aportar conocimiento 
a los alumnos sobre el 
proceso diagnóstico de 
los  Trastornos del Espectro 
del Autismo, desde la 
detección precoz hasta 
el informe diagnóstico, 
siempre basados en los  
manuales diagnósticos 
internacionales. 

Se explicarán los 
indicadores tempranos, 
las pruebas de detección 
precoz, el proceso de 
evaluación diagnóstica, 
la forma de  realizar un 
diagnóstico diferencial y 
la comorbilidad con otros 
trastornos. Se tratará así 
mismo la cuestión de la 
prevalencia y la incidencia.

0.9 ECTS

Programa Objetivos Competencias Bibliografía

Profesora
Meli Martínez (Directora 
Técnica GATEA)
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MÓDULO  3: 
EVALUACIÓN 
Y DIAGNÓS-
TICO

Programa Objetivos Competencias Bibliografía

Bibliografía básica
Guía de buena práctica para el diagnóstico de los 
trastornos del espectro autista. (Grupo de Estudio 
de los Trastornos del Espectro Autista del Instituto de 
Salud Carlos III. Minist. de Sanidad y Consumo, España).
Autismo: Hacia una explicación del enigma. (2ª Ed.) 
(2004) Frith, Uta. Alianza Editorial.

Bibliografía complementaria
Alcantud, Franciso. Transtornos del espectro 
autista. Editorial Pirámide
Hernández, J.M. y cols. (2005) Guía de buena práctica 
para la detección temprana de los trastornos del espectro  
autista. Revista de Neurología, 41 (4): pp. 237-245. 
Mendizábal, F.J. (2001) Cuanto antes mejor: detección 
y atención temprana en los trastornos del espectro 
autista . El Autismo y su Proyección de Futuro. V Encuentro 
sobre Autismo. Jornadas Internacionales. Burgos:  
Comercial Sagrado, S.A. 
Lord, C. y Corsello, C. (2003) Diagnostic Instruments 
in Autistic Spectrum Disorders.  Handbook of Autism 
and Pervasive Developmental Disorders, Volume 2, 
Assessment,  Interventions, And Policy, 3rd Edition. 
Hoboken, NJ: Wiley. 
Valdez, D. (Comp) (2005) Evaluar e intervenir en 
autismo. Madrid: Machado Libros. 
Szatmari, P. (2006) Una mente diferente. Comprender 
a los niños con autismo y síndrome de Asperger. 
Barcelona: Paidós.
Jordan, R. (2013) Autismo con discapacidad 
intelectual grave. Autismo Avila. 
Happé, F. (1998) Introducción al Autismo. Alianza Editorial.
Lord, C., Rutter, M. y Le Couteur, A. (1994) Autism 
Diagnostic Interview-Revised (ADI-R): a revised version 
of diagnostic interview for caregivers of individuals with 
possible pervasive developmental disorder. Journal of 
Autsim and Developmental Disorders 24, 659-85. 
Lord, C., Rutter, M. y DiLavore, P. (1997) Autism 
Observation Schedule-Generic(ADOS-G). The 
Psychlogical Corporation.  
Reynell, J.K. (1985) Escalas Reynell de Desarrollo 
del Lenguaje. Madrid: Mepsa.
Schopler, E., Reichler, R.J., DeVellis, R.F. y Daly, K. (1980) 
Towards objetive classification of childhood autism:  
Childhood Autism Rating Scale (CARS). Journal of 
Autsim and Developmental Disorders 10, 91-10.
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Programa
Habilidades cognitivas como eje transversal en la 
intervención.
Desarrollo típico.
Evolución de las habilidades cognitivas.

Objetivos generales
Conocimientos teórico-prácticos sobre los Trastornos 
del Espectro Autista.

Objetivos específicos
Perspectiva evolutiva neurotípica vs. la 
heterogeneidad de las personas con TEA.
Procesos de aprendizaje y características 
neuropsicológicas desde edades tempranas.
Evaluación del perfil cognitivo-social como eje 
transversal de la intervención: conocimiento y uso 
de diferentes tareas y pruebas estandarizadas.
Perfiles congitivo-sociales diferentes en las 
personas con TEA.
Comorbilidad y solapamiento de perfiles 
cognitivos en TEA y otros Trastornos (DSM-V).
Planificación de un programa específico, 
individualizado y dinámico para la adaptación de 
la persona con TEA a su entorno.

Competencias a adquirir
Conocimiento y comprensión de la heterogeneidad 
de los perfiles cognitivo-sociales en los TEA.
Capacidad de observación de comportamientos 
específicos de cada perfil desde edades 
tempranas.
Interpretación de los datos, observaciones y perfiles 
cognitivo-sociales de los TEA y de otros trastornos.
Puesta en marcha de objetivos y programas 
ajustados a cada perfil cognitivo social.

Bibliografía básica
Alcantud, F. (coord.) (2013). Trastornos del 
Espectro Autista. Detección, diagnóstico e 
intervención temprana. Madrid: Pirámide. Cap.4 
(pág. 95-162).

MÓDULO 4:
HABILIDADES
COGNITIVAS 

Las características 
neuropsicológicas 
tempranas, y las 
potencialidades y déficits 
en los procesos de 
aprendizaje cognitivo-
sociales desarrollan en 
cada persona con TEA un 
procesamiento diferente de 
la información.

Por ello, el análisis de 
los diferentes perfiles de 
desarrollo cognitivo desde 
las etapas tempranas hasta 
la edad adulta aportarán 
una información más 
concreta y especializada 
para que los programas, 
apoyos y recursos sean 
más individualizados y 
aumenten la adaptación 
y calidad de vida de la 
persona con TEA a su 
entorno.

0.6 ECTS

Programa Objetivos Competencias Bibliografía

Profesora
Zoila Guisuraga (Centro de 
Psicología Sintonía Social- 
Salamanca).
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MÓDULO 4:
HABILIDADES
COGNITIVAS  

Programa Objetivos Competencias Bibliografía

Ankenman, K., Elgin, J., Sullivan, K., Vicent, 
L., Bernier, R. (2014). Nonverbal and verbal 
cognitive discrepancy profiles in autism spectrum 
disorders: influence of age and gender. American 
Journal on Intellectual and Developmental 
Disabilities, 119 (1), 84-99.
Wetherby A.M, Prutting CA. (1984). Profiles of 
communicative and cognitive-social abilities in 
autistic children, 27(3): 364-77.

Bibliografía complementaria
Atwood, T. (2007) Guía del Síndrome de 
Asperger. Traducc: 2009. Barcelona: Paidós.
Jordan, R. y Powell, S. (1992). Las necesidades 
curriculares especiales de los niños con autismo. 
Habilidades y pensamiento. Sestao (Vizcaya: 
Centro Especializado de Recursos Educativos. 
Departamento de Educación, Universidades e 
Investigación del Gobierno Vasco.
Lai Mc, Lombardo, MV., Chakrabarti, B., Ecker, 
C. & cols. (2012). Individual differences in brain 
structure underpin empathizing-systemizing 
cognitive styles in male adults, Neuroimage, 
16;61 (4): 1347-54.
Martos, J., Ayuda, R., Freire, S, González, A., 
Llorente, M. (2012). Trastornos del Espectro 
Autista de Alto Funcionamiento. Otra forma de 
aprender. Madrid: CEPE.
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Bloque 2: ÁREAS DEL DESARROLLO Y PRINCIPIOS 
DE INTERVENCIÓN

Programa
Principios generales de intervención.
Organización espacial.
Organización temporal.
Agendas e “Importantes” como herramientas 
esenciales de intervención.

Objetivos generales
Conocimientos teórico-prácticos sobre los Trastornos 
del Espectro Autista. 

Objetivos específicos
Conocer los principios fundamentales de la 
intervención psicoeducativa en las personas con 
TEA.
Conocer las necesidades de las personas con 
autismo desde un punto de vista psicológico y 
educativo.
 

Competencias a adquirir
Capacitar en el empleo de metodologías 
específicas de intervención como la estructuración 
ambiental basada en el uso de apoyos visuales 
desde la Práctica Basada en la Evidencia.
Saber aplicar criterios para la adaptación de 
materiales de intervención a las características 
individuales de la persona con TEA.

Bibliografía básica
Mesivov, G. y Howley, M (2010). El acceso 
al currículo para alumnos con Trastornos del 
Espectro del Autismo. Autismo Avila.
Rivière, A (1997). El tratamiento del autismo como 
trastorno del desarrollo: principios generales. En 
A. Riviére y J. Martos (Eds). El tratamiento del 
autismo: Nuevas perspectivas. Madrid: Inserso-
APNA, pp. 23-60.

MÓDULO 5:
PRINCIPIOS
BÁSICOS 
DE INTER-
VENCION

En el módulo se explican los 
principios generales de la 
intervención psicoeducativa 
en alumnos con TEA. 
Partiendo de las 
implicaciones prácticas 
de las explicaciones 
psicológicas del autismo se 
profundiza en los factores 
relacionados con el contexto 
educativo (procedimientos 
para la adaptación de los 
entornos educativos), con 
el alumno (necesidades de 
aprendizaje, estilo cognitivo, 
afrontamiento etc), con 
el profesional (actitudes, 
creencias, formación etc) y 
con la familia (expectativas, 
colaboración, etc.).

0.9 ECTS

Programa Objetivos Competencias Bibliografía

Profesor
José Luis Cabarcos 
(Fundación AUCAVI).
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Programa
¿Qué es adaptar?
Apoyos visuales: características, función y como 
utilizarlos y crearlos.
Importancia de la estructuración y anticipación.
¿Qué son las historias y los guiones sociales?
Herramientas para crear materiales de intervención.
La importancia de la individualización.

Objetivos generales
Conocer las herramientas y materiales necesarios 
para la intervención.
Crear materiales adecuados para personas con 
Autismo.

Objetivos específicos
Comprender la importancia de los apoyos 
visuales, anticipación y estructuración. 
Conocer y manejar las principales herramientas 
de creación de materiales.
Saber crear los materiales necesarios para 
una intervención eficaz desde los objetivos 
planteados para la misma.
Saber crear materiales adaptados a las 
necesidades individuales del niño. 
Cómo organizar el material dentro de la sala / aula. 
Búsqueda eficaz de materiales en internet. 

Competencias a adquirir
Saber crear materiales adaptados a las 
necesidades de cada persona.
Conocer y comprender las estrategias básicas 
de intervención y saber crearlas: Historia social, 
guión social, estructura y anticipación.
Saber crear y utilizar los apoyos visuales 
adaptando su uso a cada persona.
Manejo de las plataformas básicas de creación 
de materiales.

MÓDULO 6:
ELABORA-
CIÓN DE 
MATERIALES 
DE INTER-
VENCIÓN

En esta asignatura 
aprenderemos 
cuáles deben ser las 
características de los 
materiales que se utilizan 
en intervención con 
personas TEA. 

Aprenderemos las 
principales herramientas 
que nos ayudan a crear 
dichos materiales así como  
las plataformas que nos 
proporcionan materiales e 
ideas para la intervención. 

0.6 ECTS

Programa Objetivos Competencias Bibliografía

Profesora
Equipo GATEA.
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MÓDULO 6:
ELABORA-
CIÓN DE 
MATERIALES 
DE INTER-
VENCIÓN

Programa Objetivos Competencias Bibliografía

Bibliografía básica
Inés Monjas Casares. Programa de enseñanza 
de habilidades de interacción social (PEHIS).
Anabel Cornago, Maite Navarro y Fátima Collado. 
Manual de teoría de la mente para niños con 
autismo.
Fern Sussman. More tan words. 

Bibliografía complementaria
Anabel Cornago, Maite Navarro y Fátima Collado. 
Manual del juego para niños con autismo.
Carol Gray. The New Social Story Book.
Jose María Roman Sanchez y Maria Consuelo 
Saiz Manzanares. Habilimen.
Álex Escola Serra. Colección “Autismind”.
Dawn Huebner, Bonnie Matthews, et al. 
Colección “¿Qué puedo hacer cuando..?  
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Programa
¿Qué es comunicarse?
Desarrollo de la comunicación y el lenguaje
Características comunicativas de las personas 
con TEA.
Qué es la ecolalia.
Intervención en la comunicación.

Apoyos visuales.
Intervención en las primeras etapas.

Facilitadores de la comunicación.
Comprensión y pragmática.
Comunicación en los juegos y las rutinas.

Objetivos generales
Conocer y comprender qué es la comunicación y 
como se da en personas con Autismo.
Conocer procedimientos de intervención en 
relación al desarrollo de la comunicación.
Comprender la importancia de la comunicación 
en el día a día.

Objetivos específicos
Conocer las características comunicativo –
lingúisticas de las personas con TEA. 
Comprender la relación existente entre conducta 
y comunicación. 
Aprender los diferentes sistemas alternativos/
aumentativos de comunicación que se utilizan en 
TEA.  
Aplicar los principios metodólogicos en la 
intervención. 
Adecuación de la intervención en diferentes 
etapas evolutivas  y perfiles comunicativos.
Adaptación de materiales.

Competencias a adquirir
Capacidad de evaluación de estrategias 
comunicativas de cada persona.
Capacidad de adaptación de la intervención en 
comunicación y lenguaje a cada persona con TEA.
Crear materiales adecuados para la intervención 
en comunicación.

MÓDULO 7:
INTERVEN-
CIÓN EN 
COMUNI-
CACIÓN Y 
LENGUAJE

Aprenderemos la 
diferencia entre lenguaje, 
comunicación y habla y los 
imprescindibles para que 
cada uno de ellos se den.

También conoceremos 
el desarrollo típico de 
la comunicación, así 
como las características 
comunicativas de las 
personas con TEA. 

Por último,se dotará de 
estrategias y herramientas 
para la intervención en 
la comunicación de las 
personas con TEA a lo 
largo de todo el desarrollo 
así como en los diferentes 
perfiles comunicativos, 
adaptando cada intervención 
a cada persona con Autismo.

1.5 ECTS

Programa Objetivos Competencias Bibliografía

Profesora
Teresa Quirós (GATEA).
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MÓDULO 7:
INTERVEN-
CIÓN EN 
COMUNI-
CACIÓN Y 
LENGUAJE

Programa Objetivos Competencias Bibliografía

Conocer, comprender y saber aplicar y enseñar 
los diferentes facilitadores de la comunicación.

Bibliografía básica
Ayala, B. (1995) Programa Hannen. Hablando 
nos entendemos los dos. Una guía para padres 
sobre cómo ayudar a sus  hijos a comunicarse. 
Entha Editorial, Canadá.
Schaeefer, B., Rapahel, A. y Kollinzas, G.(2005)  
Habla signada para alumnos no verbales. 
Alianza  editorial, Madrid.
Borreguero, P. El síndrome de Asperger. (2004) 
¿Excentricidad o discapacidad social? Alianza 
editorial, Madrid. 
Frost, M.S y Bondy, PH.D. (1996). Sistema de 
Comunicación por Intercambio de Imágenes 
(PECS). Perú.
Gortázar, P. y Tamarit, J. (1989) Lenguaje y 
Comunicación en VV.AA. Intervención Educativa 
en Autismo Infantil. Madrid: M.E.C., C.N.R.E.E.  
Gortázar, P. La Enseñanza de Gestos Naturales 
en Personas con Autismo.  
Equipo Cepri. (2001) Comunicación presentada 
en las II Jornadas ISAAC España. Valencia. 
Gortázar, P. (1990) Ecolalia y Adquisición del 
Lenguaje en niños Autistas. Implicaciones de cara a 
la Intervención. VI Congreso Nacional de AETAPI. 
Gortázar, P. (1995) Jerarquización de Objetivos 
para el inicio del Desarrollo del Lenguaje y la 
Comunicación en Personas  con Autismo y TGD 
en VV.AA.
Juarez, A. y Monfort, M. Leer para hablar: La 
adquisición del lenguae escrito en niños con 
alteraciones del desarrollo y/o lenguaje.
Rogers.S.J., Dawson, G. y Laurie, A. Atención 
temprana para su niño o niña con autismo.

Bibliografía complementaria
Monfort, M. y Monfort –Juarez, I. ( 2001). En la 
mente 2: un soporte para el entrenamiento de 
habilidades  pragmáticas en niños: como decirlo. 
Entha ediciones: Madrid. 
Baron Cohen y cols (2006). Enseñar a los niños 
autistas a comprender a los demás: guía práctica 
para educadores. CEAC: Barcelona.
Monfort, M., y Juarez, A. Cómics para hablar.
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Programa
Estrategias de intervención en habilidades y 
actividades de la vida diaria. 
Autonomía en el vestido.
Cómo abordar la alimentación: selectividad 
alimenticia, autonomía en la alimentación.  
Actividades de la vida diaria: cortarse la uñas, 
cortarse el pelo, ducha, lavarse los dientes, etc. 
El control de esfínteres. 
El sueño.

Objetivos generales
Aumentar los conocimientos sobre habilidades de la 
vida diaria.

Objetivos específicos
Aprender estrategias para abordar las habilidades 
de la vida diaria.
Desarrollar pautas y estrategias para intervenir en 
actividades de la vida diaria: vestido, desvestido, 
alimentación, control de esfínteres, sueño, etc.

Competencias a adquirir
Ser competente en el dominio de estrategias y 
técnicas de intervención en personas con TEA.
Fomentar la capacidad para diseñar, aplicar y 
evaluar programas de intervención en el ámbito de 
habilidades de la vida diaria en personas con TEA.  
Ser competente en el dominio de las técnicas de 
colaboración interdisciplinar y los modelos de 
mejora de la enseñanza-aprendizaje. 
Poseer las habilidades necesarias para trabajar 
con personas con autismo y sus familias desde el 
respeto y la comprensión. 

Bibliografía básica
Equipo DELETREA. (2008) Los niños pequeños 
con Autismo. Soluciones prácticas para 
problemas cotidianos. Madrid: CEPE.
Pepper, J. y Weitzman, E. (2007) Hablando…nos 
entendemos los dos. HANEN CENTRE.

MÓDULO 8:
HÁBITOS DE 
AUTONOMÍA

Los futuros profesionales 
que intervengan desde 
este modulo necesitarán 
desarrollar una actitud que 
valore la importancia de la 
intervención temprana en 
los hábitos de autonomía.

Se les dotará de 
herramientas y estrategias 
que unidas a su capacidad 
creativa permitan abordar  
las necesidades que  
presenten las personas 
con TEA con las que 
intervengan.

0.6 ECTS

Programa Objetivos Competencias Bibliografía

Profesora
Elisa Gutiérrez (Profesora 
CES DON BOSCO)
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MÓDULO 8:
HÁBITOS DE 
AUTONOMÍA

Programa Objetivos Competencias Bibliografía

Martos Pérez, J. Los padres también educan. 
Guia práctica. APNA.
Allen. (2006) Inventario de tareas rutinarias (ampliado).

Bibliografía complementaria
https://aprendicesvisuales.com/p/labaneraeradejose
https://aprendicesvisuales.com/p/labaneraeradeeva
https://aprendicesvisuales.com/p/laropadejose
https://aprendicesvisuales.com/p/laropadeeva
https://aprendicesvisuales.com/p/losdientesdejose
https://aprendicesvisuales.com/p/losdientesdeeva
https://aprendicesvisuales.com/p/peluqueria
https://aprendicesvisuales.com/p/evapeluqueria
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Programa
Características de la alimentación en personas 
con autismo.
Estrategias de intervención en alimentación. 
Estrategias de intervención para trabajar la 
autonomía en los momentos de comida.

Objetivos generales
Aumentar los conocimientos sobre alimentación en 
personas con TEA.

Objetivos específicos
Aprender estrategias para abordar los trastornos 
de alimentación en personas con TEA.
Desarrollar pautas y estrategias para trabajar la 
autonomía en los momentos de comida.

Competencias a adquirir
Ser competente en el dominio de estrategias y 
técnicas de intervención en personas con TEA.
Fomentar la capacidad para diseñar, aplicar y 
evaluar programas de intervención en el ámbito 
de alimentación en personas con TEA. 
Ser competente en el dominio de las técnicas de 
colaboración interdisciplinar y los modelos de 
mejora de la enseñanza-aprendizaje. 
Poseer las habilidades necesarias para trabajar 
con personas con autismo y sus familias desde el 
respeto y la comprensión. 

Bibliografía básica
R. Ventoso. Centro Leo Kanner de APNA. Los 
problemas de alimentación en niños pequeños 
con autismo. Breve guía de intervención. 
M. Baratas, N. Hernando, Mª J. Mata y L. Villalba. 
Guía de intervención ante los trastornos de la 
alimentación en niños y niñas con Trastornos del 
Espectro del Autismo (TEA). Autismo Madrid. 

MÓDULO 9: 
TRASTORNOS 
DE  ALIMEN-
TACIÓN

Los futuros profesionales 
que intervengan desde 
este modulo  necesitarán 
desarrollar una actitud que 
valore la importancia de la 
intervención temprana en 
los hábitos de alimentación.

Se les dotará de 
herramientas y estrategias 
que unidas a su capacidad 
de observación permitan 
abordar  las necesidades 
que  presenten las 
personas con TEA con las 
que intervengan. 

0.9 ECTS

Programa Objetivos Competencias Bibliografía

Profesora
Elisa Gutiérrez (Profesora 
CES DON BOSCO)
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Programa
Identificación de las necesidades de los alumnos 
con Trastorno del Espectro Autista.
Planificación de la intervención con alumnos con 
Trastorno del Espectro Autista.

Estrategias de intervención educativa en el 
aula PT:

Metodología TEACCH.
Organización espacial.
Apoyos visuales.
Estructuras visuales. 
Materiales adaptados.

Estrategias de intervención en el aula 
ordinaria:

Principios metodológicos apoyados en la 
metodología TEACCH.
Estructura y organización .
Elementos a tener en cuenta para las 
adaptaciones en el aula. 
Materiales adaptados.

Organización espacial del centro.

Objetivos generales
Identificar las necesidades de los alumnos TEA.
Conocer las estrategias educativas para favorecer 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 
alumnos con Trastorno de Espectro Autista.

Objetivos específicos
Planificar una intervención en base a las 
necesidades de los alumnos Trastorno del 
Espectro del Autismo.
Reconocer la importancia de planificar la 
intervención con estos alumnos destacando 
la importancia de la organización de recursos 
espaciales y temporales tanto en el centro como 
en su aula de referencia. 
Conocer los principales modelos de intervención 
educativa para alumnos con TEA (Metodología 
TEACCH). 
Conocer las principales estrategias de 
organización de las aulas específicas.

MÓDULO 10:
INTERVEN-
CIÓN EN 
AULA 
ORDINARIA 
Y AULA PT

El principal objetivo de 
este módulo es adquirir los 
conocimientos necesarios 
para la intervención con 
alumnos con TEA. Se 
trabajará sobre contenidos 
dirigidos al conocimiento e 
identificación de las 
necesidades que generan 
en las personas el TEA, y 
que con ello disponga de 
los recursos necesarios 
para poder realizar una 
intervención educativa 
adecuada a las situaciones 
personales y a los contextos 
en los que se desarrolla la 
persona, ofreciendo una 
especial atención en los 
centros educativos que 
permitan adaptar este 
contexto a las personas con 
TEA y sus familias.

0.9 ECTS

Programa Objetivos Competencias Bibliografía

Profesora
Laura M. y Esther V. (Grado 
Educación UFV).
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MÓDULO 10:
INTERVEN-
CIÓN EN 
AULA 
ORDINARIA 
Y AULA PT

Programa Objetivos Competencias Bibliografía

Competencias a adquirir
Saber las características de las personas que 
presentan Trastorno del Espectro Autista. 
Identificar donde se encuentran las mayores 
necesidades de las personas con TEA.
Conocer las pautas de actuación en el aula con 
los alumnos con Trastorno del Espectro Autista. 
Saber colaborar con otros profesionales 
especialistas para abordar de manera integral la 
atención a las personas con TEA y sus familias.

Bibliografía básica
Alcantud, F. (2013). Trastornos del espectro 
autista: Detección, diagnóstico e intervención 
temprana. Pirámide. 
Hortal, C. (2011). Alumnado con trastorno del 
espectro autista. Gran. Barcelona. 
Riviére, A. (2007). Autismo. Orientaciones para la 
intervención educativa. Trotta. Madrid. 
Hernández, J.M (2007) Déjame que te hable de 
los niños y niñas autistas de tu escuela. Teleno. 
Madrid.
Alcantud, F. (2013) Trastornos de espectro 
autista: Detección, diagnóstico e intervención 
temprana. Pirámide.

Bibliografía complementaria
DSM-V (2014) Manual diagnóstico y estadístico 
de los trastornos mentales. Panamericana. 
Romero et al. (2019). Alumnado con TEA: 
Orientaciones para planificar la respuesta 
educativa. Propuestas inclusivas para intervenir 
en Infantil, Primaria y Secundaria. Orientación 
educativa. Consejería de Educación del 
Principado de Asturias. 
Mesibov, G. (2011) El acceso al currículo por 
alumnos con trastornos del espectro del autismo: 
utilizando el programa Teacch para favorecer la 
inclusión. Ávila: Autor Editor.
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Programa
Conceptualización de las Habilidades Sociales 
en personas con TEA.
Estilo cognitivo y desarrollo social.
Comprensión lingüística y social.
Facilitadores visuales para favorecer el desarrollo 
social.
Propuestas de actuaciones a través de ejemplos 
prácticos.

Objetivos generales
Conocer e identificar las características 
cognitivas que influyen en el desarrollo social de 
las personas con TEA.
Reconocer el estilo comunicativo de las personas 
con TEA y la relación con su desarrollo social.
Adquirir estrategias para favorecer el desarrollo 
social de las personas con TEA en los distintos 
contextos sociales.

Objetivos específicos
Relacionar la dificultad con el estilo social de las 
personas con TEA.
Relacionar la disfunción ejecutiva con el estilo 
social de las personas con TEA.
Relacionar las dificultades mentalistas con el 
estilo social de las personas con TEA.
Reconocer y relacionar las alteraciones 
sensoriales con el estilo social de las personas 
con TEA.
Adquirir competencias y recursos para fomentar 
las relaciones sociales de las personas con TEA 
en sus entornos cotidianos.

Competencias a adquirir
Identificar las dificultades cognitivas que influyen 
en el desarrollo social.
Identificar las dificultades mentalistas y 
sensoriales que influyen en el desarrollo social.
Identificar las dificultades de comprensión social 
y verbal que influyen en el desarrollo social.

MÓDULO 11:
DESARROLLO 
HABILIDADES 
SOCIALES I

Conocer las habilidades 
sociales que necesita 
una persona con TEA y 
proporcionar estrategias 
prácticas para favorecer 
el desarrollo social y la 
adquisición de recursos 
para que estos puedan 
interactuar con el entorno. 
Aprenderemos cómo afecta 
el estilo de interacción del 
adulto a la hora de trabajar 
las habilidades sociales 
para aprender a conversar 
usando tanto el lenguaje 
como facilitadores visuales, 
el estilo cognitivo de las 
personas con TEA en su 
desarrollo social para 
interactuar en el entorno. 
Finalmente, se adquirirán 
recursos para trabajar y 
favorecer la adquisición 
de habilidades sociales 
partiendo de casos 
prácticos.

0.4 ECTS

Programa Objetivos Competencias Bibliografía

Profesora
Ana Cogolludo (Fundación 
AUCAVI).
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MÓDULO 11:
DESARROLLO 
HABILIDADES 
SOCIALES I

Programa Objetivos Competencias Bibliografía

Elaborar facilitadores visuales que permitan 
acceder a la persona con TEA a la información 
social y verbal así como a las competencias 
sociales que se exige en los distintos entornos 
cotidianos.

Bibliografía básica
Howlin, P., Baron-Cohen, S. y Hadwin, J. (2006). 
Enseñar a los niños autistas a comprender a los 
demás. Guía práctica para educadores. CEAC 
Educación Especial.
Monfort, M. y Monfort, I. (2002). En la mente. 
Un soporte gráfico para el entrenamiento de 
las habilidades pragmáticas en niños. Entha 
ediciones.
Bouzas, A., Carreiro, P. y Arceo, M. Manual 
de accesibilidad cognitiva para personas con 
Trastorno del Espectro del Autismo. Federación 
Autismo Galicia.

Bibliografía complementaria
Bogdashina, O. (2007). Percepción Sensorial en 
el autismo y Síndrome de Asperger. Experiencias 
sensoriales diferentes. Ávila: Autismo Ávila.
De Clerq, H. (20129. El autismo desde dentro. 
Una guía. Perú: Eita; Ávila: Autismo Ávila.
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Programa
El Síndrome de Asperger: características y 
necesidades específicas dentro del espectro.
Enfoques teóricos que subyacen a la práctica
profesional.
Técnicas de intervención desde los diferentes 
modelos.
El TEA en la actualidad: neurodiversidad vs 
trastorno.

Objetivos generales
Conocer las teorías y técnicas que se utilizan en el 
entrenamiento y desarrollo de las habilidades sociales 
con personas con diagnostico TEA grado 1.

Objetivos específicos
Conocer las distintas teorías que han dado lugar 
a múltiples estilos y técnicas de intervención para 
el desarrollo de las habilidades sociales dentro 
del Espectro del Autismo.
Conocer las herramientas técnicas que se 
utilizan para el entrenamiento y desarrollo 
de las habilidades sociales en personas con 
diagnóstico TEA grado 1.
Concienciar al alumnado de la realidad actual de 
las personas con diagnóstico TEA grado 1.

Competencias a adquirir
Conocer los procesos de interacción y comunicación 
social, así como dominar las destrezas y habilidades 
sociales necesarias para fomentar un clima que 
facilite la interacción social y la convivencia:

Regular los procesos de interacción y 
comunicación en grupos.
Creatividad o capacidad para pensar las cosas 
desde diferentes perspectivas, ofreciendo 
nuevas soluciones a los problemas. 

Bibliografía básica
Silberman, Steve (2019) Una tribu propia: 
Autismo y Asperger: otras maneras de entender 
el mundo.Editorial Planeta.
Martos, Juan, y Llorente, María (2019) La vida en 
orden alfabético: el mundo de las personas con 
Asperger. Editorial La esfera de los libros.

MÓDULO 12:
DESARROLLO 
HABILIDADES 
SOCIALES II

En esta asignatura se 
aborda el desarrollo de 
habilidades sociales en 
personas con diagnóstico 
TEA grado 1 (antes 
Síndrome de asperger). 
Se exponen y analizan 
distintos modelos de 
intervención para el 
entrenamiento y desarrollo 
de habilidades sociales.

0.4 ECTS

Programa Objetivos Competencias Bibliografía

Profesora
Mariana Perretti (Asperger 
Madrid)

30 

MÁSTER EN TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA

Paseo del Rey, 10, Madrid        679 32 70 70           formacion@gatea.org



MÓDULO 12:
DESARROLLO 
HABILIDADES 
SOCIALES II

Programa Objetivos Competencias Bibliografía

Dorado Moreno, M. (2004) Otra forma de 
mirar. Memorias de un joven con síndrome de 
Asperger. Editorial librosalacarta.com
Grandin, T. (2006) Pensar con imágenes. Mi vida 
con el autismo. Editorial Alba.
Szatmari, P. (2006) Una mente diferente.
Comprender a los niños con autismo y síndrome 
de Asperger. Editorial Paidós.
Valdez, D. (2021) Autismo. Intervenir desde el 
desarrollo. Editorial Antonio Machado Libros.

Bibliografía complementaria
Valdez, D. (2020) Contextos amigables con 
el autismo. Hilos y colores de su entramado. 
Autismo Ávila.
Martos, Juan, y LLorente, María (2017) El niño 
al que se le olvidó como mirar. Comprender y 
afrontar el autismo. Editorial La esfera de los 
libros.
Monfort, M. y Monfort, I. (2001). En la mente I. 
En la Mente II. Un soporte gráfico para el 
entrenamiento de las habilidades pragmáticas en 
niños. Madrid: Ediciones Entha.
Garrigós, Aurora (2010). Pictogramas y 
pautasdesarrolladas para Síndrome de Asperger. 
Editorial: Promolibro Coediciones.
Equipo DELETREA (2007). Síndrome de 
Asperger: otra forma de aprender. Madrid: 
Consejería de Educación.
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Programa
Intervención en el desarrollo de la competencia 
social: a nivel alumnos con TEA.

Qué trabajar: Cognición social, habilidades 
sociales, emociones, regulación socio-
emocional, resolución de problemas, 
mentalismo y conducta adaptativa.
Cómo lo podemos trabajar.
Programas y materiales de intervención.

Programas de inclusión: a nivel iguales, familias, 
profesores y entornos comunitarios.

Programa Todos iguales. Todos diferentes. 
Conociendo a mis amigos.
Acompañamientos.
Gran compañero.
Grupo de amigos.
Patios. El recreo: ¿Cómo intervenimos?
Jornadas de Concienciación: 2 de abril Día 
Mundial del Autismo (TEA).

Objetivos generales
Comprender las necesidades de apoyo de la 
persona con TEA. 
Desarrollar su competencia social a través de 
diferentes  estrategias.
Implementar la metodología necesaria.
Crear entornos amables y de comprensión del 
contexto social.

Objetivos específicos
Conocer las características sociales de la 
persona con TEA.
Presentar formas para desarrollar cognición 
social, habilidades sociales, emociones y 
mentalismo a través de las diferentes estrategias 
posibles con el alumnado con TEA.
Crear programas sociales de forma práctica.
Conocer planes para crear entornos sociales 
amables. Programas con Iguales. Tutorías de 
concienciación. Programas de patios y recreos 
inclusivos. Jornadas de concienciación por el 
Día mundial del TEA. 
Intervención con profesores, iguales, familias y 
contexto comunitario.

MÓDULO 13:
DESARROLLO 
HABILIDADES 
SOCIALES III

Con las personas con TEA 
en sus diferentes etapas 
y niveles de apoyo, es 
fundamental intervenir para 
desarrollar la competencia 
social propia y facilitar 
un entorno socialmente 
accesible que les 
permita su inclusión, con 
programas y planes que lo 
favorezcan.

0.5 ECTS

Programa Objetivos Competencias Bibliografía

Profesora
Beatriz Matesanz (Aula 
preferente C.M)
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MÓDULO 13:
DESARROLLO 
HABILIDADES 
SOCIALES III

Programa Objetivos Competencias Bibliografía

Competencias a adquirir
Conocer las características sociales, los procesos 
de aprendizaje y las estrategias para desarrollar 
las capacidades del alumnado con TEA.
Adquirir la competencia de incorporar objetivos 
sociales en los programas de este alumnado y en 
el entorno social que les rodea.

Bibliografía básica
Déjame que te hable de los niños y niñas con 
autismo de tu escuela. Hernández, J.M., Martín, 
A. y Ruiz, B. Teleno ediciones 2007. 
El síndrome de Asperger: otra forma de aprender. 
Equipo Deletrea. Atención a la diversidad. Dirección 
General de Promoción Educativa. C.M. 2006. 
Guía del  Síndrome de Asperger. Attwood, T. Paidós 
Orientaciones para la intevención educativa. 
Riviére Ángel. Trotta (2001).
Enseñar a los niños con Autismo a comprender a los 
demás. Baron-Cohen, Patricia Howlin y Julie Hadwin.

Bibliografía complementaria
Programa de enseñanza de habilidades de interacción 
social (Pehis) para niños y adolescentes. Monjas, I. (2009). 
En la Mente 1, 2. Monfort, M. y Monfort, I. Entha ediciones
Álvarez, J. Programa de las Habilidades Sociales 
en Educación Primaria. Nivel 1 (1ª, 2ª y 3ª)
Olivar, J. S. y de la Iglesia, M. (2007).Intervención 
psicoeducativa en autismo de alto funcionamiento 
y síndrome de asperger. Manual práctico. Cepe.
Autismo. Hacia una explicación del enigma. Uta 
Frith (2000) Alianza Editorial.
Sindrome de Asperger. Guía páctica  para la 
intervención  en el ámbito escolar.
Guía para profesores de alumnos con Autismo. 
Autismo Castilla y León.
Guía para la Integración del alumnado con TEA en 
Educación Primaria. Universidad de Salamanca.
Guía para profesores de alumnos con Trastorno 
del espectro del autismo. Autismo Burgos.
Aliki. (2004) Modales. Editorial juventud. Barcelona.
Autoestima. Me gusta quien soy. Programa para 
aumentar la autoestima. Vallés Arándiga, A. 
Editorial Promolibro.
Tellechea Teresa (2004). El imaginario de los 
sentimientos de Félix. Editorial S.M.
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Programa
Bases teóricas de la Teoría de la Integración 
Sensorial de Jean Ayres.
Función de los diferentes sentidos en el 
desarrollo madurativo de los niños.
Definición, análisis y fases del procesamiento 
sensorial.
Trastornos del Procesamiento Sensorial (TPS) y 
su clasificación.
Evaluación de los TPS. 
Características principales de la intervención con 
Terapia ASI (Ayres Sensory Integration).
El trabajo en equipo entre profesionales 
del ámbito de la educación, la familia y los 
terapeutas ocupacionales como punto clave 
para cubrir las necesidades de los niños en sus 
entornos naturales.

Objetivos generales
El alumnado conocerá qué son los trastornos del 
procesamiento sensorial y reconocerá aquellos signos 
que podrían estar relacionados con la presencia 
de una disfunción del procesamiento sensorial. 
Entenderá, además, cómo estas alteraciones pueden 
afectar a la conducta, el aprendizaje y el desarrollo 
sensoriomotor de los niños y niñas con TEA.

Objetivos específicos
Conocer las principales bases teóricas de la 
Teoría de la Integración Sensorial de Jean Ayres.
Conocer las características de los diferentes 
sentidos, así como su implicación en la 
participación de los niños y niñas con TEA.
Conocer y comprender las disfunciones del 
procesamiento sensorial y sus características 
principales.
Reflexionar acerca del trabajo conjunto entre 
profesionales del mundo de la educación, 
familia y terapeutas ocupacionales con el 
objetivo de desarrollar estrategias que faciliten la 
participación de los niños y niñas con TEA en sus 
entornos naturales.

MÓDULO 14:
TRASTORNOS 
DEL PROCE-
SAMIENTO 
SENSORIAL

Este módulo permitirá a los 
alumnos dirigir su mirada 
hacia el mundo de las 
sensaciones y analizar el rol que 
estas juegan en el desarrollo 
madurativo de los niños. 

Los contenidos les 
permitirán reflexionar sobre 
algunas de las conductas 
presentes en los niños 
y niñas con TEA que 
podrían estar relacionadas 
con una disfunción del 
procesamiento sensorial. 

Las diferentes dinámicas 
propuestas les permitirán 
entender la importancia de 
la colaboración conjunta 
entre los profesionales 
del ámbito educativo y 
socio-sanitario a la hora 
de intervenir en el entorno 
escolar con niños con TEA.

0.9 ECTS

Programa Objetivos Competencias Bibliografía

Profesora
Beatriz Matesanz 
(Terapeuta Ocupacional 
Universidad La Salle).
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MÓDULO 14:
TRASTORNOS 
DEL PROCE-
SAMIENTO 
SENSORIAL

Programa Objetivos Competencias Bibliografía

Competencias a adquirir
Ampliar las habilidades de observación del 
alumnado hacia todas aquellas conductas 
presentes en los niños y niñas con TEA que 
pudiesen estar relacionadas con un TPS.
Compartir con otros profesionales del ámbito 
educativo y de la salud reflexiones y estrategias 
que puedan facilitar la participación de los niños 
y niñas con TEA.

Bibliografía básica
Ayres, A. J. (2008). La Integración Sensorial en 
los niños: desafíos sensoriales ocultos. Editorial: 
S.A. TEA EDICIONES.

Bibliografía complementaria
Viader Vidal, B. (2013) ¿Por qué me siento 
diferente? – Guía pedagógica para comprender 
la integración sensorial y el desorden en el 
procesamiento sensorial. Editorial Miret.
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Programa
Qué es conducta.
Principios de aprendizaje que explican los 
problemas de conducta en autismo.
Evaluación y causas de los mismos.
Intervención.
Casos prácticos.

Objetivos generales
Obtener unos adecuados conocimientos teórico-
prácticos sobre cómo abordar los problemas de 
conducta en personas con TEA.

Objetivos específicos
Conocer los principios básicos que explican el 
comportamiento humano.
Entender y analizar las causas y funciones de los 
problemas de conducta en personas con TEA.
Diseñar intervenciones adecuadas y exitosas 
basándose en las funciones  de las conductas 
sobre las que se desea actuar y cambiar.

Competencias a adquirir
Entender los principios de aprendizaje detrás de 
toda conducta humana.
Entender la relación entre ansiedad y problemas 
de conducta.
Aprender los instrumentos necesarios para 
evaluar los problemas de conducta y cómo 
llevarlos a cabo.
Aprender a realizar un análisis funcional de los 
problemas de conducta.
Saber diseñar una intervención basada en el 
análisis funcional.

Bibliografía básica 
Carr, E. (1996). Intervencion comunicativa en los 
problemas de comportamiento. Madrid; Alianza 
Editorial.
Goñi, M.J., et al (2007). Apoyo conductual 
positivo. Algunas herramientas para afrontar las 
conductas difíciles. Madrid, FEAPS.

MÓDULO 15:
CONDUCTA:
ANÁLISIS, 
CAUSAS E 
INTERVEN-
CIÓN

Este módulo tiene como 
objetivo enseñar de dónde 
vienen los problemas de 
conducta y cómo intervenirlos.

Se explicarán los principios 
básicos de que depende el
comportamiento humano. 
Se aprenderán cuáles son 
los factores que causan y 
mantienen los problemas de 
conducta en personas con 
autismo y cómo intervenir de 
manera eficaz, a partir del 
análisis funcional.

Además, se explicarán 
diferentes casos clínicos, 
donde se analizará 
cómo realizar una buena 
evaluación, análisis e 
intervención de ellos.

0.9 ECTS

Programa Objetivos Competencias Bibliografía

Profesora
Tauana Matías (Psicóloga 
Esp. Conducta y TEA).
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MÓDULO 15:
CONDUCTA:
ANÁLISIS, 
CAUSAS E 
INTERVEN-
CIÓN

Programa Objetivos Competencias Bibliografía

Magerotte, G., Houchard, V., Deprez, M., Bury, 
F. y Magerotte, C. (1990). Educautisme 3. Los 
problemas de comportamiento. Gobierno vasco: 
San Sebastián.
Froxán Parga, Mx. (2020). Análisis funcional de 
la conducta humana: Concepto, metodología y 
aplicaciones. Madrid Pirámides.
Froján, M.X. y Santacreu, 1. (1999). Qué es 
un tratamiento psicológico. Madrid: Biblioteca 
Nueva.
Segura Gálvez, Mariana., Sánchez Prieto, Pilar., 
Barbado Nieto, Pilar. Análisis funcional de la 
conducta: Un modelo explicativo. Granada. 
Servicio de publicaciones de la Universidad de 
Granada.

Bibliografía complementaria
Skinner, B. F. (1958). The behavior of organisms: 
An experimental analysis. Acton: Copley.
Watson, 1. B. (1913). Psycology as the 
behaviorist views it. Psycological Review, 20, 
158— 177.
Bandura, A. (1977). Social Learning Theory.
General Learning Press.
Domjan, M. (2009). Principios de aprendizaje y
conducta. Macl ricl: Paraninfo.
Haynes, S. N, Godoy A. y Gavino, A. (2011). 
Cómo elegir el mejor tratamiento. Formulación de 
casos clínicos en terapia del comportamiento. 
Madrid: Pirámide.
Pavlov, I.P. (1970). Los reflejos condicionados.
Madrid: Morata.
Pérez, V., Gutiérrez, M.T., García, A. y Gómez, Jesús. 
(2005). Procesos psicológicos básicos. Un análisis 
funcional. Maclriel: Pearson- Prentice Hall.
Saavecdra, M. A. (1998). Principios de aprendizaje. 
Santiago de Chile: Editorial Universitaria.
Skinner, B. F. (1981). Ciencia y conducta 
humana. Barcelona: Fontanella.
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Programa
Principio Generales del estudio del 
Comportamiento no verbal.
Observación y Análisis de la conducta no verbal.
Conclusiones.

Objetivos generales
Conocimientos teórico-prácticos sobre los Trastornos 
del Espectro Autista. 

Objetivos específicos
Descomponer la comunicación no verbal en sus 
elementos mínimos relevantes.
Detectar canales de comunicación no verbal en 
los afectados por TEA.
Gestionar los componentes de la comunicación 
para mejorar las habilidades de comunicación de 
los afectados por TEA con su entorno.

Competencias a adquirir
La observación crítica, atenta y dirigida en 
entornos de comunicación no verbal.
La capacidad para analizar y valorar 
adecuadamente los distintos canales de 
comunicación no verbal. 

Bibliografía básica
Comportamiento No Verbal. Más allá de la 
comunicación y el lenguaje. 2016. Pirámide.

MÓDULO 16:
ANÁLISIS DEL 
COMPORTA-
MIENTO NO 
VERBAL

Es evidente que uno de los 
aspectos más destacados 
de los Trastornos del 
Espectro Autista es el 
relativo a la comunicación. 
En este módulo trataremos 
de detectar, analizar y 
gestionar los componentes 
de la comunicación no 
verbal que nos permitan 
mejorar las habilidades de 
comunicación tanto de las 
personas afectadas por 
TEA como de las personas 
de su entorno. 

0.6 ECTS

Programa Objetivos Competencias Bibliografía

Profesor
Juan Enrique Soto 
(Especialista en Análisis de 
Conducta).
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Programa
Bases neurobiológicas del TEA. 
Grupos de síntomas nucleares susceptibles de 
tratamiento farmacológico.           
Potenciales dianas terapéuticas a través de 
pequeñas moléculas: 

Antagonistas de receptores de dopamina y 
serotonina. 
Inhibidores de la recaptacion de dopamina.
Inhibidores de la recaptación de dopamina y 
noradrenalina.
Inhibidores de la recaptacion de noradrenalina
Agonistas receptores alfa-2A adrenérgicos.

Base de evidencia para la farmacología en los 
Trastornos del Espectro del Autismo. Limitaciones 
a la base de evidencia.
Cómo equilibrar beneficio y riesgo.
Rutas de práctica clínica. Psicofarmacología del 
mundo real. Casos clínicos. 

Objetivos generales
Discutir actualizaciones recientes sobre 
tratamientos psicofarmacológicos basados   
en evidencia para los Trastornos del Espectro 
Autista. 
Considerar el uso y la aplicación de estos 
tratamientos psicofarmacológicos basados   en 
la evidencia como componentes del tratamiento 
multimodal en la práctica clínica.
Identificar enfoques psicofarmacológicos nuevos 
o novedosos actualmente bajo investigación que 
pueden ser nuevos tratamientos potenciales.

Objetivos específicos
Describir la base de evidencia para la 
psicofarmacología en los TEA.
Explicar las limitaciones de la base de evidencia 
para el tratamiento de los Trastornos del Espectro 
del Autismo.
Delinear vías de práctica para abordar una 
atención farmacológica adecuada en los TEA. 

MÓDULO 17:
BASES NEU-
ROLÓGICAS 
Y FARMA-
COLOGÍA 

Intervención farmacológica 
del TEA desde la 
perspectiva médica, 
basada en las bases 
neurobiológicas del 
trastorno y en la evidencia 
actual sobre la eficacia 
y seguridad, con 
aplicabilidad práctica en el 
día a día.  

0.9 ECTS

Programa Objetivos Competencias Bibliografía

Profesor
Alfonso Amado Puente 
(Neuropediatra La Ruta 
Azul).
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MÓDULO 17:
BASES NEU-
ROLÓGICAS 
Y FARMA-
COLOGÍA

Programa Objetivos Competencias Bibliografía

Competencias a adquirir
Describir un enfoque de abordaje farmacológico 
en función de los síntomas nucleares del TEA 
que causan más limitación. 
Conocer los medicamentos para el TEA 
recientemente aprobados por la FDA / AEMPS 
junto con sus respectivos mecanismos de acción.
Describir la seguridad y eficacia de estos 
medicamentos . 
Describir un enfoque para el manejo 
farmacológico del TEA con una condición 
comórbida común.
Aplicar actualizaciones a la práctica clínica.

Bibliografía básica
Soutullo C, Alda JA, Cantó TJ et al. 
Psicofarmacología Pediátrica: Seguridad y 
Eficacia. César Soutullo. Madrid: Editorial 
Cyesan. 2013. ISBN 978-84-939142-3-3
Fung LK, Mahajan R, Nozzolillo A, et al. 
Pharmacologic treatment of irritability in autism 
spectrum disorder: a systematic review and 
meta-analysis of randomized controlled trials. 
Pediatrics. 2016;137:S124-135.

Bibliografía complementaria
McGuire K, Fung LK, Vasa RA, et al. Irritability 
and problem behavior in autism spectrum 
disorder: a practice pathway for pediatric primary 
care. Pediatrics. 2016;137:S136-148.
Anagnostou E, Aman MG, Handen BL, et al. 
Metformin for treatment of overweight induced 
by atypical antipsychotic medication in young 
people with autism spectrum disorder: a 
randomized clinical trial. JAMA Psychiatry. 
2016;73:928-937.
Bearss K, Johnson C, Smith T, et al. Effect of 
parent training vs parent education on behavioral 
problems in children with autism spectrum 
disorder: a randomized clinical trial. JAMA. 
2015;313:1524-1533.
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Programa
Prevalencia de los trastornos de la conducta 
alimentaria y su riesgo en el estado nutricional de 
pacientes con TEA.
Comorbilidades médicas asociadas al 
diagnóstico. Fenotipos del Autismo. 
Papel del nutricionista en el abordaje 
multidisciplinario de los TEA. 
Conexión intestino-cerebro. 
Evidencias científicas.

Objetivos generales
Sensibilizar a los participantes sobre como la 
intervención nutricional tiene un rol primario en la 
salud de las personas con TEA.

Objetivos específicos
Advertir sobre los desequilibrios nutricionales 
relacionados con el TEA.
Describir cuales son las diferentes 
comorbilidades asociadas al TEA susceptibles 
de ser tratadas y aliviadas a través de un 
abordaje nutricional especializado. 
Establecer la relación intestino-cerebro como eje 
fundamental en la conservación de la salud. 
Estimar como la intervención nutricional 
puede optimizar el resultado de las terapias 
psicoeducativas.
Romper el paradigma del abordaje tradicional.

Competencias a adquirir
Identificar cuando una persona con TEA debe 
ser referida con un nutricionista especializado. 
Reconocer los alimentos que pueden influir en el 
aumento de conductas disruptivas en pacientes 
con TEA.
Deducir si lo hábitos alimentarios del paciente o 
grupo familiar pueden favorecer a la aparición 
de desórdenes nutricionales y consecuentes 
patologías. 

MÓDULO 18:
ASPECTOS 
NUTRICIO-
NALES

Es una asignatura 
novedosa impartida desde 
la evidencia científica y la 
experiencia clínica, cuyo 
conocimiento apoya el 
abordaje multidisciplinario 
requerido por personas con 
Trastornos del Espectro 
Autista, procurando la 
atención especializada 
de comorbilidades médicas 
y trastornos de la conducta 
alimentaria asociados 
al diagnóstico como 
estrategia para mejorar su 
calidad de vida y optimizar 
la respuesta a las terapias 
psicoeducativas. 

0.4 ECTS

Programa Objetivos Competencias Bibliografía

Profesor
Alejandra Santiso 
(Nutricionista Esp. TEA)
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MÓDULO 18:
ASPECTOS 
NUTRICIO-
NALES

Programa Objetivos Competencias Bibliografía

Bibliografía básica
Comorbilidades Médicas en los Trastornos del 
Espectro Autista. Manual básico para el personal 
de salud y formadores de políticas. 2da Edición. 
Julio 2014. Austim Research Institute. 
Careaga, Milo y col. Immune Endophenotypes 
in Children With Autism Spectrum Disorder. 
Biological Psychiatry. Volume 81, Issue 5. 2017.
Resumen del informe de consenso referente 
a trastornos gastrointestinales en pacientes 
con TEA. Academia Americana de Pediatria. 
Pediatrics. 2010.
Young, y col. From molecules to neural morphology: 
Understanding neuroinflammation in autism 
spectrum condition. Molecular Autism (2016).
Patrick Holford y Deborah Colson. Nutrición 
Óptima para la mente del niño. Barcelona 
(España): Ediciones Roobinbook; 2008.

Bibliografía complementaria
Campbell, Natasha. El síndrome del intestino y la 
psicología GAPS. Halstan and Co. 2010. 
Goudet, Corinne. Peligro: Los aditivos alimentarios. 
Ediciones Obelisco. 2008.
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Programa
Orientaciones sobre cribado de recursos.
Aplicabilidad tecnologías – teorías explicativas.
Apps fundamentales.
Evidencias e Investigación aplicadas a la práctica. 

Objetivos generales
Ampliar la visión de las posibilidades y 
funcionalidades que pueden ofrecer las 
diferentes tecnologías a las personas con TEA.
Mejorar la empleabilidad de la tecnología en la 
intervención con personas con TEA.
Adquirir una visión ajustada de nuevos recursos 
y funcionalidades de la tecnología en la 
intervención. 
Identificar las posibilidades de las diferentes 
tecnologías existentes en el proceso de apoyo a 
personas con TEA.

Objetivos específicos
Adquirir nociones críticas sobre configuración y 
personalización de dispositivos.
Adquirir nociones críticas para la selección y 
empleo de software.
Conocer recursos esenciales actualizados para 
áreas críticas de intervención sobre déficits 
ontológicos de los TEA.

Competencias a adquirir
APPs, dispositivos personales, werables, robots 
y dispositivos del Internet de las cosas para las 
personas con TEA y su contexto.
Planificación de la intervención mediada con 
tecnología.
Emparejamiento persona-tecnología (elección 
y cribado de recursos para responder a 
necesidades individuales).

Bibliografía básica
Basil, C., y Rosell, C. Recursos y sistemas 
alternativos/aumentativos de comunicación. En 
J. L. Gallego (Coord.) Enciclopedia temática de 
logopedia, volumen 1. Málaga: Aljibe, 442-465. (2006).

MÓDULO 19:
TECNOLOGÍA 
Y TEA. PRO-
PUESTAS DE 
INTERVEN-
CIÓN

En este módulo tiene el 
objetivo de acercar a los 
alumnos el conocimiento 
sobre Tecnología Aplicada 
a la Intervención con 
personas con TEA.

0.5 ECTS

Programa Objetivos Competencias Bibliografía

Profesor
Luis P. de la Maza 
(Fundador AUCAVI).
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MÓDULO 19:
TECNOLOGÍA 
Y TEA. PRO-
PUESTAS DE 
INTERVEN-
CIÓN

Programa Objetivos Competencias Bibliografía

Coppin, M. Apps for Students With Autism 
Spectrum Disorders. 2013. iTunes U.
Fletcher-Watson, S.; Petrou, A.; Scott-Barrett, 
J.; Dicks, P.; Graham, C.; O’Hare, A.; Pain H.; 
McConachie, H. A trial of an iPad intervention 
targeting social communication skills in children 
with autism. Autism Journal, 2015.
García, E. D.; Rodrigo, C. Guía práctica de apps 
para trastornos del espectro autista. 2014. Uned. 
Apple. 

Bibliografía complementaria
Directorio de aplicaciones clasificadas y 
analizadas. Sistach, F. Fundación ORANGE. 
www.appyautism.com
Communication and Assistive Technology for 
people with Disabilities. University of Edimburgh. 
www.callscotland.com
https://praacticalaac.org
SEN teacher. Descargas de software y recursos. 
www.senteacher.org
Proyecto ACCEGAL. www.accegal.org 
Confederación Autismo España. www.guiatictea.org 
Fundación ORANGE. www.fundacionorange.es  
Centre for Autism Research Technology and 
Education. http://web.uvic.ca/~carte/index.html
UTAC (Unidad de técnicas aumentativas de 
comunicación). www.utac.cat 
Centro Aragonés para la comunicación aumentativa 
alternativa. ARASAAC. www.arasaac.org 
Centro de referencia estatal de autonomía 
personal y ayudas técnicas. www.ceapat.es
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Bloque 3: ADOLESCENCIA Y EDAD ADULTA. LA 
FAMILIA COMO EJE PRINCIPAL

Programa
Qué es la Sexualidad. Modelos y estereotipos.
Los distintos puntos de partidas y el papel de los 
distintos agentes sociales.
Objetivos de Educar y Atender la Sexualidad de las 
personas con discapacidad. Aspectos éticos y legales.
En la dirección de conocerse. Cómo contribuir a 
que aprendan sobre su cuerpo y sus genitales.
En la dirección de aceptarse. Contribuir a que aprendan 
a estar a gusto con su identidad y su orientación.
En la dirección de la Satisfacción. Cómo 
contribuir a que puedan expresar su erótica.
La prevención de abusos y de la violencia. Relaciones 
de pareja. La asistencia sexual y otros tipos de apoyos.

Objetivos generales
Aproximarse al Hecho Sexual Humano en general. 
Asumir el derecho a la sexualidad de las 
personas con TEA y promover su desarrollo.

Objetivos específicos
Aprender conceptos que permitan entender el 
marco del Hecho Sexual Humano y su desarrollo.
Asimilar claves y adquirir estrategias que faciliten el 
desarrollo de la sexualidad de la persona con TEA.
Adquirir competencias, habilidades y recursos para 
manejar situaciones sobre la sexualidad.
Asumir la necesidad del trabajo coordinado entre 
profesionales y familiares de personas con TEA.

Competencias a adquirir
Manejar conceptos y métodos para abordar este tema.
Desarrollo de competencias para contribuir a que la 
persona con TEA aprenda a conocerse, a aceptarse 
y a expresar su sexualidad de manera satisfactoria.
Identifir casos en los que la sexualidad se presenta 
de manera inadecuada y proponer pautas de actuación.

MÓDULO 20:
AFECTIVI-
DAD Y
SEXUALIDAD

La Sexualidad forma parte 
de todas las personas. Las 
personas con TEA no son 
una excepción. Atender, 
Educar y prestar apoyos 
a la Sexualidad ha de 
ser una tarea compartida 
y, absolutamente, 
imprescindible. Esta 
asignatura pretende evitar 
el error de no saber ver 
la sexualidad o de querer 
atenderla mirando hacia 
otro lado.

0.9 ECTS

Programa Objetivos Competencias Bibliografía

Profesor
Carlos de la Cruz 
(Asociación Sexualidad y 
Discapacidad, UCJC).
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MÓDULO 20:
AFECTIVI-
DAD Y
SEXUALIDAD

Programa Objetivos Competencias Bibliografía

Desarrollar habilidades para que el resto de profesionales 
se impliquen y contribuyan en la educación sexual. 
Capacidad de integrar a las familias en todo el 
proceso de atención y educación en sexualidad.

Bibliografía básica
De la Cruz, C. (2018) Sexualidades Diversas, Sexualidades 
como todas. Madrid. Editorial Fundamentos.
De la Cruz, C; González, B.; Pereyra, C. y Santamaría,C. 
(2018) Posicionamiento por el derecho a la 
sexualidad de las personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo. Plena Inclusión Confederación.
De la Cruz, C. (2017) Sexualidades que Importan. 

Bibliografía complementaria
Arnau, S., Rodríguez Picavea, A., Romanach J. (2007) 
Asistencia personal para la vida independiente y la 
promoción de la autonomía para las personas con 
diversidad funcional (discapacidad) en España. UNED. 
De la Cruz, C. y Rubio, N. (2011) En el plural de las 
Sexualidades. Madrid. FUNDADEPS.
De la Cruz, C. (2010) Nueva Educación de las 
Sexualidades. Madrid. UCJC.
De la Cruz, C. y Rubio, N. (2010) Sexualidad y Daño 
Cerebral. Madrid. FEDACE.
García-Santesmases, A. (2015) El cuerpo en disputa: 
cuestionamientos a la identidad de género desde la 
diversidad funcional. Intersticios: Revista Sociológica de 
Pensamiento Crítico, 9, pp. 41-62
Garcia, M., de Dios, R, y Suárez, O. (2006) 
Discapacidad Intelectual y Sexualidad: conductas 
sexuales socialmente no aceptadas. Gob. de Asturias.
Garcia, M. (coord.) (2002) Discapacidad psíquica y 
educación sexual. Gijón. FAPDAS
Iniesta, J. (2004) Privacidad, intimidad y salud sexual de las 
personas con discapacidad intelectual. Valencia: IVADISP
López, F. (2002) Sexo y afecto en personas con 
discapacidad. Madrid. Biblioteca Nueva.
López, F (2011) Guía para el desarrollo de la afectividad 
y de la sexualidad de las personas con discapacidad 
intelectual. Valladolid. Junta de Castilla y León.
Martinez, F. (coord.) (2003) Discapacidad y vida 
sexual, la erótica del encuentro. Gijón. COCEMFE.
Parra, N y Oliva M. (2014) Sexualidades Diversas, 
Manual para la atención de la diversidad sexual en 
las personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo intelectual o del desarrollo. FEAPS Canarias. 
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Programa
Introducción
Características propias de la etapa. 
Adolescencia y TEA. Análisis por áreas.
Adolescencia en TEA grado I y II.
Adolescencia en TEA grado III.
Casos reales.

Objetivos generales
Conocer y analizar las características en la 
adolescencia en personas con TEA.

Objetivos específicos
Conocer las características de la etapa en el 
desarrollo neurotípico.
Analizar la etapa de la adolescencia en personas 
con TEA.
Conocer las peculiaridades en cada área.
Conocer estrategias básicas de intervención en 
los problemas de alimentación en personas con 
TEA.
Estudiar las dificultades y fortalezas según la 
necesidad de ayuda de la persona (grados).
Analizar las implicaciones de futuro.
Reflexionar sobre las implicaciones de 
intervención previas y durante la adolescencia.

Competencias a adquirir
Capacidad de análisis de cada caso utilizando 
las estrategias adecuadas para cada persona.
Uso de ideas y recursos de manera creativa para 
intervenir de manera adecuada, basándose en 
unos fundamentos teóricos sobre el trastorno.
Estructurar la intervención de manera sistemática 
y ordenada, para posibilitar una evaluación 
objetiva.
Capacidad de autoevaluación y autocrítica.
Flexibilidad mental para poder establecer 
objetivos y priorizarlos en función de las 
circunstancias personales y familiares.

MÓDULO 21: 
ADOLESCEN-
CIA: UNA 
ETAPA DE 
TRANSICIÓN

La etapa entorno a la 
adolescencia es un 
momento complicado por 
la cantidad de cambios e 
implicaciones que tiene 
para las personas. Para las 
familias supone aceptar 
que la etapa infantil de sus 
hijos ha terminado. Para 
los adolescentes es un 
momento en el que tomar 
decisiones y encontrar su 
propio camino e imagen. 
Pero cuando hablamos de 
adolescencia en personas 
con TEA, la etapa se 
complica mucho, tanto 
para las personas como 
para sus familiares.

0.6 ECTS

Programa Objetivos Competencias Bibliografía

Profesora
Nuria Hernando (Fundadora 
MUNAY, Esp. en TEA). 
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Bibliografía básica
Cuesta-Gómez, J. L., Vidriales-Fernández, R., 
& Carvajal-Molina, F. (2016). Calidad de vida en 
niños y adolescentes con trastorno del espectro 
autista sin discapacidad intelectual. Revista de 
neurología.
González, A. M., & Escalona, R. C. (2021). 
Calidad de Vida de los jóvenes con Trastorno del 
Espectro Autista en la transición a la edad adulta. 
Revista de Psiquiatría Infanto-Juvenil, 38(3), 14-23.
https://youtu.be/J01kdDasl2Y
https://mundoasperger.com/la-adolescencia-
desenmascara-algunos/

Bibliografía complementaria
Castillo-Paredes, A., Montalva Valenzuela, F., 
& Nanjarí Miranda, R. (2021). Actividad Física, 
Ejercicio Físico y Calidad de Vida en niños 
y adolescentes con Trastorno por déficit de 
atención y/o hiperactividad. Revista Habanera de 
Ciencias Médicas, 20(5).

MÓDULO 21: 
ADOLESCEN-
CIA: UNA 
ETAPA DE 
TRANSICIÓN

Programa Objetivos Competencias Bibliografía
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Programa
Criterios diagnósticos socioemocionales.
Teorías explicativas y su relación con el 
desarrollo socioemocional.
Comorbilidad emocional.
Intervención.

Objetivos generales
Conocer el perfil socioemocional de las personas 
con TEA.

Objetivos específicos
Relacionar las teorías explicativas con la 
competencia socioemocional.
Analizar la comorbilidad de los TEA con Trastornos 
de la afectividad.
Desarrollar intervenciones socioemocionales.

Competencias a adquirir
Diagnosticar y evaluar las necesidades socioeducativas 
de personas, grupos y organizaciones a partir de 
diferentes metodologías, instrumentos y técnicas, 
tomando en consideración las singularidades de 
contextos especializados inclusivos. 
Diseñar, implementar y evaluar prácticas educativas, 
programas y servicios que den respuesta a las 
necesidades de personas, organizaciones y 
colectivos específicos.
Analizar y utilizar los recursos que proporcionan los 
avances tecnológicos para el trabajo psicopedagógico. 

Bibliografía básica
American Psychiatric Association (2013). 
DSM-5. Manual diagnóstico y estadístico 
de los trastornos mentales. Editorial Médica 
Panamericana. ISBN 9788498358100.
Barnhill, J. (2015). DSM 5. Casos Clínicos. Editorial 
Médica Panamericana.
Baron-Cohen, S., Hadwin, J., Howlin, P., y Hill, K. 
(1997). ¿Podemos enseñar a comprender emociones, 
creencias o ficciones a los niños autistas? En A. Riviere 
y J. Martos (Comp.), El Tratamiento del  Autismo: nuevas 
perspectivas  (pp. 586-623). Madrid: IMSERSO.

MÓDULO 22: 
COMPETEN-
CIA SOCIO- 
EMOCIONAL

0.5 ECTS

Programa Objetivos Competencias Bibliografía

Profesor
Marina Jodra (Fundación 
Nuevo Horizonte).

En este módulo se 
aborda la competencia 
socioemocional en los 
TEA. Para ello se estudia 
su influencia en los 
criterios diagnósticos o 
las teorías explicativas, su 
repercusión en el desarrollo 
y comorbilidad o aspectos 
cruciales para diseñar 
materiales didácticos 
adaptados a cada persona.
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MÓDULO 22: 
COMPETEN-
CIA SOCIO- 
EMOCIONAL

Programa Objetivos Competencias Bibliografía

CIE 10 (1992). Trastornos  mentales y del 
comportamiento. Madrid: Meditor.
Ezpeleta, L., y Toro, J (Coods.). (2014). Psicopatología 
del desarrollo. Barcelona: Pirámide.
García-Villamisar, D., y Jodra, M. (2010). 
Reconocimiento de emociones faciales 
y funciones ejecutivas en adultos con 
Discapacidad Intelectual y/o Trastornos 
Generalizados del Desarrollo, En: M. Belinchón 
(coord.) Investigaciones sobre autismo en 
español: problemas y perspectivas (pp.113-
120). Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 
Centro de Psicología Aplicada.
Garcia-Villamisar, D., Rojahn, J., Zaja, R.H., y Jodra, 
M. (2010). Facial emotion processing and social 
adaptation in adults with and without autism 
spectrum disorder. Research in Autism Spectrum 
Disorders, 4, 755-762.
Jodra, M. (2021). Educational intervention 
in socioemotional competence in students 
with Autism Spectrum Disorders (ASD). En S. 
Misciagna (Ed.), Learning Disabilities. IntechOpen. 
http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.98417.
Jodra, M., y García-Villamisar, D. (2019). Impacto 
de la activación emocional en el reconocimiento 
de emociones en personas adultas con Trastornos 
del Espectro del Autismo y Discapacidad 
Intelectual. Acción Psicológica, 16(2), 103–118. 
https://doi.org/10.5944/ap.16.2.25566
Jodra, M., & García-Villamisar, D. (2021). 
Transdiagnostic Predictors of Impaired Recognition 
of Facial Emotion Expression in Adults with Autism. 
Developmental Neuropsychology. http://dx.doi.org/10
.1080/87565641.2021.1914045.

Bibliografía complementaria
García, E. (2008). Neuropsicología y Educación. De 
las neuronas espejo a la teoría de la mente. Revista de 
Psicología y Educación, 1, 69-90. 
González, M.T., et al. (2011). Psicología clínica de la 
infancia y de la adolescencia: aspectos clínicos, 
evaluación e intervención. Pirámide.
Jordan, R. (2012). Autismo con Discapacidad 
intelectual grave. Autismo Ávila
Ortiz-Tallo, M. (2013). Psicopatología Clínica. 
Adaptado al DSM 5. Pirámide
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Programa
Adultos con TEA.
Intervención y retos.
Asociación Nuevo Horizonte.

Objetivos generales
Profundizar en la vida adulta de personas con TEA.

Objetivos específicos
Revisar el estado de la investigación sobre 
adultos con TEA.
Plantear problemáticas y retos en esta población.
Estudiar un caso real de intervención a través 
de una visita y revisión de programas de la 
Asociación Nuevo Horizonte.

Competencias a adquirir
Diagnosticar y evaluar las necesidades socioeducativas 
de personas, grupos y organizaciones a partir de 
diferentes metodologías, instrumentos y técnicas, 
tomando en consideración las singularidades de 
contextos especializados inclusivos. 
Diseñar, implementar y evaluar prácticas educativas, 
programas y servicios que den respuesta a las 
necesidades de personas, organizaciones y colectivos 
específicos.
Analizar y utilizar los recursos que proporcionan los 
avances tecnológicos para el trabajo psicopedagógico. 

Bibliografía básica
Braden, B. B., Smith, C. J., Glaspy, T. K., & 
Baxter, L. C. (2015). Dr. kanner’s first patient is 
an octogenarian: Cognitive and brain aging in 
autism. Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the 
Alzheimer’s Association, 11(7). Supplement), https://
doi.org/10.1016/j.jalz.2015.06.738 P569–P569.
Happé., F., & Charlton, R. A. (2011). Aging 
in autism spectrum disorders: A mini-review. 
Gerontology, 58(1), 70–78.

MÓDULO 23: 
PROGRAMAS 
PARA LA VIDA 
ADULTA I

0.4 ECTS

Programa Objetivos Competencias Bibliografía

Profesor
Marina Jodra (Fundación 
Nuevo Horizonte).

Este módulo está 
compuesto por una visita 
a la Asociación Nuevo 
Horizonte (centro de día 
y residencia específica 
para personas con TEA y 
grandes necesidades de 
apoyo) y una introducción 
al estado actual y retos en 
cuanto a la vida adulta de 
las personas con TEA y 
los servicios y centros que 
existen en la actualidad. 
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MÓDULO 23: 
PROGRAMAS 
PARA LA VIDA 
ADULTA I

Programa Objetivos Competencias Bibliografía

Howlin, P., Arciuli, J., Begeer, S., Brock, J., Clarke, K., 
Costley, D., Einfeld, S. (2015). Research on adults with 
autism spectrum disorder: Roundtable report. Journal 
of Intellectual & Developmental Disability, 40(4), 388–
393. https://doi.org/10.3109/13668250.2015.1064343.
Mukaetova-Ladinska, E. B., Perry, E., Baron, M., 
& Povey, C. (2012). Aging in people with autistic 
spectrum disorder. International Journal of Geriatric 
Psychiatry, 27, 109–118.
Roestorf, A., Bowler, D. M., Deserno, M. K., Howlin, 
P., Klinger, L., McConachie, H … Geurts, H. M. 
(2019). “Older Adults with ASD: The Consequences 
of Aging.” Insights from a series of special interest 
group meetings held at the International Society for 
Autism Research 2016–2017. Research in Autism 
Spectrum Disorders 63, 3–12

Bibliografía complementaria
American Psychiatric Association (2013). DSM-5. 
Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos 
mentales. Editorial Médica Panamericana. ISBN 
9788498358100.
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Programa
Cómo son las personas con TEA. 

Herramientas para conocerlas mejor y 
planificar apoyos.
Diferencias con otras etapas de la vida.

Programas de transición a la vida adulta.
Calidad de Vida.
Opciones y recursos para adultos con TEA.
Experiencia de la Asociación PAUTA

Programas de Centro de Día
Área de empleo.
Viviendas.

Envejecimiento activo.

Objetivos generales
Conocer distintas herramientas y metodologías para 
apoyar a cada persona con TEA.

Objetivos específicos
Aprender a conocer a cada adulto con TEA.
Diferenciar los distintos recursos, opciones y 
programas para la vida adulta. 
Identificar dimensiones de Calidad de Vida.
Conocer principios y nociones básicas de:

Metodología de “Planificación Centrada en la 
Persona”.
“Apoyo Activo”.
Programa “Mi casa”.

Competencias a adquirir
Saber utilizar herramientas para conocer a cada 
adulto con TEA.
Identificar los distintos recursos para personas 
con TEA, diferenciarlos y aprender a elegir los 
más adecuados para cada uno.

Bibliografía básica
Alonso, J.R. y Alonso, I. (2014) Investigaciones 
recientes sobre el autismo. Valencia: Pysilicom.

MÓDULO 24: 
PROGRAMAS 
PARA LA VIDA 
ADULTA II

0.6 ECTS

Programa Objetivos Competencias Bibliografía

Profesor
José Antonio Abajo 
(PAUTA).

En esta asignatura veremos 
las distintas opciones para 
prestarles los apoyos más 
adecuados  a los adultos 
con Trastorno del Espectro 
del Autismo en cada 
ámbito de su vida.
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MÓDULO 24: 
PROGRAMAS 
PARA LA VIDA 
ADULTA II

Programa Objetivos Competencias Bibliografía

Belinchón, M. (dir.). (2001) Situación y necesidades 
de las personas con trastornos del espectro autista 
en la Comunidad de Madrid. Madrid: Martín y 
Macías.
Confederación Autismo España. (2004) Guía de 
empleo con apoyo para personas con autismo. 
Madrid: Confederación Autismo España.
Gallardo M. y Gallardo M. (2015) María cumple 20 
años. Bilbao: Astiberri 

Bibliografía complementaria
Frith, U. (1991) Autismo. Hacia una explicación del enigma.
Palomo, R. (2017) Autismo. Teorías explicativas 
actuales. Madrid: Alianza.
Sacks, O. (2006) Un antropólogo en Marte. Barcelona: 
Anagrama.
Silberman, S. (2016) Una tribu propia. Autismo y 
Asperger: otras maneras de entender el mundo. 
Barcelona: Ariel.
Paula, I. (2015) La ansiedad en el autismo: 
comprenderla y tratarla. Madrid: Alianza.
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Programa
Ocio de las personas con TEA.
Marco Conceptual del Ocio.
Calidad de Vida Aplicado al Ocio. Modelo del 
Servicio de Ocio.
Gestión del ocio pa     ra personas con autismo
Comunicación y lenguaje en los servicios de ocio.
Apoyo conductual positivo en los servicios de ocio.
Deporte adaptado. 
Expresión artística y cultural. 
Programa de Mediación. Actividades de ocio en 
el entorno.
Trabajo con familias. Ocio vs Respiro Familiar

Objetivos generales
Ampliar conocimientos teórico-prácticos de la 
gestión del ocio para personas con Trastornos del 
Espectro Autista.

Objetivos específicos
Conocer la importancia del Ocio dentro de los 
niveles de calidad de vida.
Conocer las necesidades de las personas con 
TEA en el ámbito del ocio
Conocer distintas formas de organizar los apoyos 
en el ámbito del ocio.
Reflexionar sobre el uso de la comunicación y del 
apoyo conductual en el ámbito del ocio. 
Reflexionar sobre el rol de los profesionales como 
mediador con la comunidad.
Reflexionar sobre la inclusión de las personas 
con TEA dentro del modelo de ocio inclusivo.
Conocer estrategias para fomentar la colaboración 
entre familiares, personas con TEA y profesionales.

Competencias a adquirir
Saber cómo descubrir las necesidades 
individuales de ocio de la persona con TEA.
Conocer la importancia de la comunicación y el 
apoyo conductual para disfrutar del ocio.
Conocer distintos roles de profesionales los 
profesionales del ocio para beneficiar la calidad 
de vida de la persona con TEA.

MÓDULO 25: 
ACTIVIDADES 
DE OCIO Y 
DEPORTE 
ADAPTADO

0.6 ECTS

Programa Objetivos Competencias Bibliografía

Profesor
Juan de Mata (Esp. en Ocio 
y TEA)

Las personas con Autismo 
suelen tener especial 
dificultad a la hora de 
acceder a actividad de ocio 
y deporte. En este módulo 
veremos las posibilidades 
de adaptar los entornos 
y las actividades para 
que puedan participar 
disfrutando de todos sus 
beneficios.

55 

MÁSTER EN TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA

Paseo del Rey, 10, Madrid        679 32 70 70           formacion@gatea.org



MÓDULO 25: 
ACTIVIDADES 
DE OCIO Y 
DEPORTE 
ADAPTADO

Programa Objetivos Competencias Bibliografía

Bibliografía básica
Luengo, Javier (FEAPS Madrid), 2010. Modelo de 
servicio de ocio de FEAPS Madrid.
Isabel Guirao y Beatriz Vega, 2011. Servicio de 
Ocio Inclusivo.
Badia, M.Y. Longo, E. (2009). El ocio en 
las personas con discapacidad intelectual: 
participación y calidad de vida a través de las 
actividades de ocio. Siglo Cero, 40(2), 30-44.
Cuenca, M. (2005). Ocio, Inclusión y 
Discapacidad. Jornadas de Ocio “Un Compromiso 
de todos”. Asociación Antares, Madrid. 

Bibliografía complementaria
Schalock, R.L. y Verdugo, M.A. (2003). Calidad 
de vida. Manual para profesionales de la 
educación, salud y servicios sociales. Madrid: 
Alianza. 
Belinchón, M. (dir.) (2001). Situación y 
necesidades de las personas con trastornos del 
espectro autista en la Comunidad de Madrid. 
Madrid: Martín & Macías.
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Programa
Terapia clínica y ambulatoria.
Terapia en centros escolares.
Ética empresarial.
Capacidad Jurídica y de obrar. Concepto. 
Procedimientos judiciales de incapacitación. 
Protección del discapacitado como principio 
inspirador.
Instituciones Tutelares. Repercusión de la nueva 
Ley de Jurisdicción Voluntaria.
Patria Potestad prorrogada. Cuestiones prácticas 
sobre el ejercicio de la patria potestad, ejercicio 
inadecuado y desacuerdo entre los progenitores.
Responsabilidad civil y penal de las personas 
con discapacidad intelectual.

Objetivos generales
Conocer los servicios de terapia externos y los 
diferentes aspectos legales que pueden afectar a 
una persona con TEA. 

Objetivos específicos
Conocimiento del funcionamiento y coordinación 
de un servicio de terapia clínica y ambulatoria en 
gabinete externo privado. 
Bases sobre la elaboración de programas de 
intervención en estos contextos en base al IDEA 
(Inventario de Espectro Autista).
Conocimiento de los aspectos legales que 
afectan a las personas con discapacidad 
intelectual y con capacidad modificada 
judicialmente.

Competencias a adquirir
Capacidad para reconocer que intervención es la 
necesaria.
Guía, orientación y apoyo hacia las familias 
que se encuentran en proceso o con la posible 
necesidad de una terapia externa.
Capacidad para elaborar programas de 
intervención centrados en el alumno y su familia.
Capacidad de adaptar y estructurar los entornos.

MÓDULO 26: 
INTERVEN-
CIÓN EN 
CENTROS 
EXTERNOS

0.5 ECTS

Programa Objetivos Competencias Bibliografía

Profesor
Miguel Alás (fundador centro 
AGENDA).

En este módulo podemos 
diferenciar dos partes: 

- Coordinación e Intervención 
en Terapia Clínica y Terapia 
Ambulatoria desde un centro 
privado y realización de los 
programas de intervención 
psicopedagógicos para las 
terapias.

- Aspectos legales de la 
modificación judicial de la 
capacidad de las personas 
e instituciones tutelares 
reguladas en nuestro 
ordenamiento jurídico. 
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MÓDULO 26: 
INTERVEN-
CIÓN EN 
CENTROS 
EXTERNOS

Programa Objetivos Competencias Bibliografía

Bibliografía básica
Tratamiento del autismo “Nuevas perspectivas”. 
Ángel Riviere y Juan Martos. Ministerio de trabajo 
y asuntos sociales.
Rivere, A (2002) IDEA: Inventario de Espectro 
Autista. Buenos Aires: Fundec.
Estrategias visuales para mejorar la 
comunicación. Linda A.Hogdon, M.E.D., CCC-
SLP.

Bibliografía complementaria
El acceso al currículo por alumnos con trastornos 
del espectro del autismo: uso del programa 
TEACCH para favorecer la inclusión. Gary 
Mesibov y Marie Howley. Autismo Ávila.
Calidad de vida y educación en personas con 
autismo. Luis Simarro Vázquez. Editorial SINTESIS.
Monfort, M, Juárez y Monfort, I. (2004): Niños 
con trastornos Pragmáticos del Lenguaje y de la 
Comunicación. 
Descripción e intervención. Madrid: Entha Ediciones.
Guía del Síndrome de Asperger. Tony Atwood. 
Ed: Paidós.
Habilimen. Programa de habilidades mentalistas 
en niños pequeños. Cepe, S.L
More than words. Hannen. Fern Sussman. Entha.
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Programa
Etapas familiares.
Generalización de aprendizajes a diferentes 
entornos.
Los hermanos.

Objetivos generales
Empatizar con las diferentes circunstancias 
familiares.
Conocer las herramientas para apoyar el proceso 
de cada familia.
Reconocer a los hermanos como parte de la 
intervención de las personas con TEA.

Objetivos específicos
Comprender que el duelo en este caso no es un 
camino a la aceptación, sino que son ciclos.
Necesidad de adaptar y estructurar el hogar 
familiar con mismo criterio que el colegio y que 
esa adaptación debe evolucionar con el niño.
La importancia de los hermanos.
Ser conscientes que los padres son la clave para 
que la intervención con estos niños/adultos sea 
eficiente y la extrema complejidad que entraña.
 Plantear diferentes soluciones a los diferentes 
“perfiles” de padres: Intervención Situacional.
Necesidad de formar a las familias en conceptos 
imprescindibles para comprender a la persona 
con autismo.

Competencias a adquirir
El alumno debe empatizar con la problemática de 
las familias que tienen una persona con autismo y 
posicionarse no como un especialista que esta “por 
encima de” sino como un colaborador que apoya a 
conseguir unos objetivos.

Bibliografía básica
Atravesando las puertas del autismo. Temple 
Grandin. Ed Paidós
Autismo, una guía para padres. Simon Baron-
Cohen. Alianza Editorial

MÓDULO 27: 
ATENCIÓN A 
LAS FAMILIAS

0.6 ECTS

Programa Objetivos Competencias Bibliografía

Profesora
Marta R. Cogollos 
(Directora de GATEA)

En este módulo se 
pretende que los alumnos 
empaticen con los 
sentimientos y necesidades 
de las familias para que 
comprendan sus 
reacciones. Analizaremos 
los posibles problemas de 
los diferentes miembros 
y  también veremos 
las circunsancias más 
habituales.

Se describen diferentes 
perfiles de padres y se 
dan indicaciones de cómo 
gestionar situaciones 
conflictivas para el mayor 
bien de grupo familiar a 
través de la Intervención 
Situacional, bajo la premisa 
de que no hay indicaciones 
buenas per se, sino que 
es prioritario darlas en 
función de la situación 
familiar.
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MÓDULO 27: 
ATENCIÓN A 
LAS FAMILIAS

Programa Objetivos Competencias Bibliografía

Los padres también educan. Martos Pérez, J. APNA
Los hermanos de niños con autismo. Sandra 
L.Harris. Educación Hoy
Mi hermano tiene autismo. Ana González 
Navarro. Equipo DELETREA.

Bibliografía complementaria
María y Yo. Miguel Gallardo. Astiberri.
Un amigo como Henrry. Nuala Gadner. Ed. KNS
Diario de Abel. Eduardo Ochoa. Fundación Quinta.
La alegría muda de Mario. Amaya Áriz. Ed. Sahats
El viaje juntos. Paul y Judi Karassi. Ed. B
El curioso accidente del perro a medianoche. 
Mark Haddon. Circulo de lectores.
Nadie tan feliz. Amparo Mendo. Temas de Hoy.
Marcelo en el mundo real. Francisco X Stork. Grijalbo.
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BLOQUE 3: ADOLESCENCIA 
Y EDAD ADULTA. LA FAMILIA 
COMO EJE CENTRAL

MÓDULOS EXTRACURRICULARES
*Estos módulos son voluntarios y se imparten solo de manera presencial.

Programa
Ley de Protección de Datos y Confidencialidad.
Autorizaciones necesarias para comenzar una 
intervención.
Derecho a la imagen.
Responsabilidad civil y penal de las personas 
con discapacidad.
Ley 8/2021, de 2 de junio, reforma de la legislación 
civil y procesal para el apoyo a las personas con 
discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
La necesidad de intervención de los profesionales 
que deben aconsejar las medidas más adecuadas 
en la prestación de apoyos.

Objetivos generales
Conocer las obligaciones legales que debe cumplir un 
profesional que se dedique a intervenir con personas con 
discapacidad en el ámbito de la sanidad y la educación.

MÓDULO 28: 
ASPECTOS 
LEGALES
EXTRACURRICULAR

Programa Objetivos

La asignatura pretende 
enseñar a los alumnos 
aquellos aspectos legales 
que afectan al ejercicio 
de su profesión y qué es 
importante tener en cuenta.

Profesora
Carmen Navajas (Abogada 
GATEA).

Programa
Conceptos básicos y terminología
Plan de Emprendimiento: estudio de mercado, 
plan de viabilidad, fuentes de financiación. 
Autónomo o empresa.
Contabilidad. Balande de situación (activo/pasivo) 
y Balance de Explotación (ingresos y gastos).
Punto de Equilibrio.
Ingreso/Cobros y Gastos/Pagos. Equilibrio.
Excel, una herramienta de información y control.
Fiscalidad. 
Cómo empezar.

Objetivos generales
Adquirir la terminología básica y los conceptos 
generales para empezar. 

MÓDULO 29: 
CREA TU 
PROPIO 
CENTRO
EXTRACURRICULAR

Programa Objetivos

Este módulo quiere explicar 
a los alumnos los conceptos 
económico-financieros básicos 
para crear un negocio, en este 
caso un centro de intervención.

Profesora
Marta R. Cogollos (Gerente 
de GATEA).
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Lecturas obligatorias
Se deberá leer un libro por mes y entregar un trabajo que incluya resumen, ideas más 
relevantes, aplicación práctica y opinión personal de cada lectura con una extensión 
máxima de 2 páginas. Las fechas de entrega estarán indicadas en el Aula Virtual. 

 Recomendamos seguir el orden propuesto a continuación:

Equipo DELETRA. Los niños pequeños con autismo. Soluciones prácticas para 
problemas cotidianos. Editorial CEPE.

Ramón Alonso, R., y Alonso Esquisabel, I. Investigaciones recientes sobre 
autismo (2ª edición).  

Frith, U.  Autismo: hacia una explicación del enigma (2ª edición). Alianza Editorial.

Equipo DELETREA. Inflexibilidad en los niños con TEA. Editorial CEPE.

Grandin, T., y Panek, R. El cerebro autista. El poder de una mente distinta. RBA libros.

Peeters, T.  Autismo: de la comprensión teórica a la intervención educativa.

Isabel Paula. La ansiedad en el Autismo: comprenderla y tratarla. Alianza 
Editorial.

Dawson, G., Vismara, L., y Rogers, S. Atención temprana para su niño o niña 
con Autismo. Como utilizar las actividades cotidianas para enseñar a los niños 
a conectar, comunicarse y aprender.

Cada módulo se evaluará a través de un examen de 10 preguntas tipo test que se 
realizará a través del Aula Virtual. Cada examen correspondiente estará disponible 
desde el lunes consecutivo al fin de semana de impartición del módulo teórico 
hasta el día anterior del siguiente fin de semana de clase.

La convocatoria extraordinaria para exámenes suspensos o no realizados tendrá 
lugar del 15 al 30 de julio de 2023.

Es requisito indispensable la asistencia al 90% de las clases teóricas (ya sea en el 
aula o vía streaming), aprobar el 100% de los exámenes, las prácticas externas, el 
practicum, las lecturas y el Trabajo Fin de Máster para conseguir el título de Máster 
en Trastornos del Espectro del Autismo. 

Evaluación
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Trabajo Fin de Máster
El tema del TFM será de libre elección por el alumno, que recibirá apoyo y orientación 
del tutor. No podrán ser recopilatorios, sino originales con orientación práctica y 
claramente relacionados con la especialización de esta formación. 

No existen requisitos de extensión y formato.

Se deberán entregar dos borradores antes de las siguientes fechas:

15 de mayo (primer borrador).
15 de junio (segundo borrador).

El TFM final se presentará antes de finalizar el curso en convocatoria ordinaria 
(10 de julio) o en convocatoria extraordinaria antes del 30 de julio de 2023.

Prácticas externas
Deberás realizar 250 horas de prácticas en un Centro de Referencia. Estas prácticas 
tienen carácter obligatorio y están plenamente garantizadas.

El horario de las prácticas se acuerda en función de la disponibilidad del alumno 
y del Centro Externo, no pudiendo solaparse con la formación teórica de carácter 
presencial/streaming y obligatorio.

Al finalizar las prácticas el alumno deberá entregar:

Anexo II Registro de horas de prácticas. El alumno deberá firmar las horas que 
realiza cada día.

Practicum. Informe de las prácticas externas que incluya los aspectos más 
importantes. Extensión máxima 10 páginas.
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Calendario académico 22-23
OCTUBRE 2022

L  M  X  J  V  S  D
1

3
10
17
24
31

25 26 27 28 29 30
18 19 20 21 22 23
11 12 13 14 15 16
4 5 6 7 8 9

2

MARZO 2023
L  M  X  J  V  S  D

4321
6
13
20
27 28 29 30 31

21 22 23 24 25 26
14 15 16 17 18 19
7 8 9 10 11 12

5

NOVIEMBRE 2022
L  M  X  J  V  S  D

54321
7
14
21
28 29 30

22 23 24 25 26 27
15 16 17 18 19 20
8 9 10 11 12 13

6

ABRIL 2023
L  M  X  J  V  S  D

1
3
10
17
24 25 26 27 28 29 30

18 19 20 21 22 23
11 12 13 14 15 16
4 5 6 7 8 9

2

DICIEMBRE 2022
L  M  X  J  V  S  D

321
5
12
19
26 27 28 29 30 31

20 21 22 23 24 25
13 14 15 16 17 18
6 7 8 9 10 11

4

MAYO 2023
L  M  X  J  V  S  D

54321
8
15
22
29 30 31

23 24 25 26 27 28
16 17 18 19 20 21
9 1 0 11 12 13 14

6 7

ENERO 2023
L  M  X  J  V  S  D

2
9
16
23
30 31

24 25 26 27 28 29
17 18 19 20 21 22
10 11 12 13 14 15
3 4 5 6 7 8

1

JUNIO 2023
L  M  X  J  V  S  D

321
5
12
19
26 27 28 29 30 31

20 21 22 23 24 25
13 14 15 16 17 18
6 7 8 9 10 11

4

FEBRERO 2023
L  M  X  J  V  S  D

4321
6
13
20
27 28

21 22 23 24 25 26
14 15 16 17 18 19
7 8 9 10 11 12

5

JULIO 2023
L  M  X  J  V  S  D

1
3
10
17
24
31

25 26 27 28 29 30
18 19 20 21 22 23
11 12 13 14 15 16
4 5 6 7 8 9

2

OCTUBRE 2022 

Módulo 1: Apertura de curso - José Ramón 
Alonso (USAL)
Módulo 2: Atención Temprana - Raquel Ayuda 
(DELETREA)

NOVIEMBRE 2022

Módulo 3: Evaluación y Diagnóstico - Meli 
Martínez (GATEA) 
Módulo 4: Habilidades Cognitivas - Zoila 
Guisuraga (Centro de Psic. Sintonía Social)

DICIEMBRE 2022

Módulo 5: Principios básicos de Intervención 
- José Luis Cabarcos (Fund. AUCAVI)
Módulo 6: Elaboración de Materiales de 
Intervención en TEA - Equipo GATEA

ENERO 2023

Módulo 7: Intervención en Comunicación y 
Lenguaje - Teresa Quirós (GATEA) 

FEBRERO 2023
 
Módulo 8: Hábitos de Autonomía - Elisa 
Gutiérrez (CES Don Bosco)
Módulo 9: Trastornos de Alimentación - Elisa 
Gutiérrez (CES Don Bosco)
Módulo 10: Intervención en aula ordinaria y aula 
PT - Laura M. y Esther. V (Grado Educación UFV)
Módulo 11: Desarrollo de Habilidades 
Sociales I - Ana Cogolludo (Fund. AUCAVI)
Módulo 12: Desarrollo de Habilidades 
Sociales II - Mariana Perretti (Asperger Madrid)
Módulo 13: Desarrollo de Habilidades Sociales 
III - Beatriz Ruiz (aula preferente C.M.)

MARZO 2023 

Módulo 14: Trastornos del Procesamiento 
Sensorial - Beatriz Matesanz (T.O. Univ. La Salle)

ABRIL 2023

Módulo 15: Conducta: análisis, causas 
e intervención - Tauana Matías (Psic. Esp. 
Conducta y TEA)
Módulo 16: Análisis del Comportamiento no 
verbal - Juan E. Soto (Esp. Análisis de Conducta)
   
MAYO 2023
 
Módulo 17: Bases neurológicas y farmacología 
- Alfonso Amado (Neuropediatra La Ruta Azul)
Módulo 18: Aspectos nutricionales en personas 
con TEA - Alejandra Santiso (Nutricionista Esp. TEA)
Módulo 19: Tecnología y TEA. Propuestas de 
intervención - Luis P. de la Maza (Fundador AUCAVI)

Fin plazo de entrega del primer borrador del TFM

Módulo 20: Afectividad y Sexualidad - Carlos 
de la Cruz (Asoc. Sexualidad y Discapacidad, UCJC)
Módulo 21: Adolescencia: una etapa de 
transición - Nuria Hernando (Fundadora MUNAY, 
Esp. en TEA)

JUNIO 2023
Fin plazo de entrega del segundo borrador del TFM
Módulo 22: Competencia socioemocional 
- Marina Jodra (Fund. Nuevo Horizonte)
Módulo 23: Programas para la Vida Adulta  I - 
Marina Jodra (Fund. Nuevo Horizonte)
Módulo 24: Programas para la Vida Adulta II - 
José Antonio Abajo (PAUTA)

JULIO 2023

Módulo 25: Actividades de ocio y deporte 
adaptado - Juan de Mata (Esp. en Ocio y TEA)
Módulo 26: Intervención en Centros Externos - 
Miguel Alás (fundador centro AGENDA)
Módulo 27: Atención a las Familias - Marta R. 
Cogollos (Directora de GATEA)

Cierre Convocatoria Ordinaria

Inicio Convocatoria Extraordinaria

Cierre Convocatoria Extraordinaria
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MÁSTER EN TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA

Paseo del Rey, 10, Madrid        679 32 70 70           formacion@gatea.org



Contacto GATEA
¿Quieres más información o tienes alguna duda?  

¡Contacta con nosotros!

672 32 70 70 

formación@gatea.org  

Paseo del Rey, 10, 1ºB 
Bis 28008, Madrid               

Máster en 
TRASTORNOS DEL 

ESPECTRO AUTISTA
Curso 2022-2023


