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Alumnos con Trastornos del Espectro Autista: 
Estrategias de Intervención Áulica.  
Diplomatura Universitaria 
Resolución Rectoral 05/2013. Universidad del 
Congreso 
DURACIÓN: 6 meses 
MODALIDAD: Virtual 

 
La inclusión de las personas 
con discapacidad, cualquiera 
sea su diagnóstico, es un 
desafío actual avalado por un 
marco legal pertinente que no 
se debe desconocer. 

 
Introducción 
Asistimos a una creciente población de niños que presentan dificultades en las 

habilidades sociales, en la flexibilidad, en el lenguaje y en la comunicación, niños que 

frecuentemente son diagnosticados con TEA (Trastorno del Espectro Autista). Esto 

implica según el DSM IV1 hablar de cuadros con distintos niveles de alteraciones en estas 

áreas del desarrollo antes mencionadas. Dentro de los TEA encontramos niños que 

presentan TGD2 que incluyen  a categorías diagnosticas diferenciadas, y que agrupa cinco 

cuadros diferentes: Síndrome de Rett, Trastorno Desintegrativo de la Infancia, Trastorno 

Autista, Trastorno de Asperger o TGD no especificado. 

De esta manera se busca que, quienes asistan a este curso, comprendan las 

características generales de los niños con diagnóstico de TGD, reconociendo las 

particularidades dentro de la variedad de casos encontrados dentro del espectro, para su 

mejor abordaje. Además, que puedan reconocer los indicadores de alerta, permitirá a 

la/el docente ser un importante agente de prevención primaria en este aspecto. 

Al finalizar la capacitación esperamos contar con profesionales que  sepan facilitar, en el 

ámbito educativo, las relaciones entre los niños que presentan dificultades, que sean 

sensibles a las diferencias de cada niño y respetuosos de las necesidades, pudiendo 

abordar adecuadamente el proceso educativo de cada uno de ellos. 

                                                           
1
 Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales elaborado por la Asociación Americana de Psiquiatría 

2
 Trastornos Generalizado del Desarrollo 

http://www.centrocrianza.org/
mailto:info@centrocrianza.org


Fundación Centro Crianza 
Fundación Para La Integración Y La Capacitación 

 
 

+54 9- 0351 4820584 - www.centrocrianza.org /  info@centrocrianza.org /  facebook.com/CentroCrianza 

2 

Objetivos 
 Comprender las características generales de los niños con diagnóstico de TGD, 

reconociendo las particularidades dentro de la variedad de casos encontrados dentro del 

espectro. 

 Conocer cuáles son y cómo se aplican las diferentes modelos de intervención y 

estrategias de trabajo utilizadas con niños con TGD, para mejorar sus prácticas docentes 

y con ellas el rendimiento académico y social del alumno.  

 Lograr manejar estrategias de intervención y herramientas de trabajo como lo son 

los SAAC, estrategias sensoriales, calendario de actividades, preparación del ambiente de 

trabajo y de las actividades, anticipadores visuales, entre otros. 

 Apoderarse, a través del material teórico y de las instancias prácticas, de los 

conocimientos básicos para comprender al niño con TGD como sujeto de aprendizaje y 

cuáles son sus requerimientos a la hora de enfrentarse con los contenidos planteados en 

el aula. 
 Aprender cuáles son los informes que deben confeccionar en cada caso en 

particular, haciendo énfasis en el armado del DIAC como documento importante en la 

historia educativa del alumno con TGD. Podrán reconocer su importancia, cómo 

confeccionarlo, qué observar para el armado del mismo y a quien dirigirlo. 

Contenidos   

Unidad I: Hacia una conceptualización de la persona con trastorno del espectro autista. 
o Introducción 

o Perspectivas iniciales 

o Conceptualizaciones actuales 

o Señales de alerta en el aula: - prevención primaria, beneficios de una pronta derivación. 
o Trastornos del espectro autista (TEA)  y trastornos generalizados del desarrollo (TGD): 

conceptualización, características y relaciones entre términos. 
  
Unidad II: Estrategias generales de intervención. 
o Introducción. 
o Conductas desafiantes: claves para la comprensión e intervención 

o Programas más frecuentes en el abordaje de niños con tea: 
o Estrategias generales aplicadas en el aula: 

            1. Integración sensorial 
            2. SAAC. Calendario de actividades. Anticipadores visuales 

            3. Curriculum funcional. 
            4. Preparación del ambiente de trabajo 

 . 
Unidad III: Estrategias específicas de intervención áulica y adecuaciones curriculares. 
o Introducción 
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o Nivel inicial: caracterización e importancia de la intervención temprana. 
o Nivel primario: caracterización e intervención. 
o Nivel medio: caracterización y apoyos 

o Nivel superior/universitario / institutos de formación profesional: características y apoyos 

 

Modalidad de estudio 
La formación a distancia es una modalidad pedagógica que pretende superar los límites 
temporales y espaciales permitiendo el acceso a los estudios a un número mayor de personas 
que por razones de dispersión geográfica y ocupaciones laborales, no pueden acceder a 
propuestas de capacitación presenciales. 
La modalidad que ofrece Fundación Centro Crianza consiste en un cursado a distancia a través 
de la plataforma educativa Moodle. 
En dicha plataforma el alumno accede mediante un usuario y clave único, al material de 
estudio digital, en diversos formatos: texto, audio, video, enlaces a otros sitios web. Los 
rendimientos académicos se evalúan a través de diversas Actividades propuestas por el 
docente tutor y se envían a través de la plataforma respetando las fechas fijadas en el 
cronograma de trabajo. 
El alumno contará con el acompañamiento constante en el Aula Virtual de la Secretaría 
Académica para las consultas de índole administrativas, del Docente Tutor para las consultas 
académicas y apoyo de la enseñanza, y de sus Compañeros de cursado, con quienes 
interactuará constantemente a través de Foros, Chat o mensajes privados enriqueciendo la 
experiencia educativa a través de la vivencia de otros pares con otras realidades, pero con las 
mismas inquietudes. Al finalizar el cursado, y luego de haber aprobado las actividades 
propuestas como obligatorias, realizará el examen final también a través del Aula Virtual. 

 

Certificación 

Al finalizar la diplomatura usted podrá optar entre las dos certificaciones vigentes: 

 

Certificación de Fundación Centro Crianza  

 

Certificación Conjunta: Universidad de Congreso – Resolución Rectoral 05/2013 Fundación 
Centro Crianza. Diplomatura Universitaria Privada - Extragrado 
Si desea recibir esta información deberá abonar un costo de $1000.- contra entrega del 
Certificado. 

 

Arancel 
 

 Inscripción: $1000- $500- (50% De Descuento abonando hasta el 15 de Marzo) 

 6 Cuotas de $1000.- 

 Certificación: $1000.- 
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Formas de Pago 
 

Transferencia Bancaria 
Realiza tu pago directamente en nuestra cuenta bancaria con 10% de descuento en las 
cuotas!!! 
  
Débito Mensual con Tarjeta de Crédito 
Las cuotas se debitan mes a mes de tu tarjeta de Crédito 
  
MercadoPago 
Se cobra el total de la capacitación hasta  en 12 cuotas (En tarjetas Habilitadas) 
Ver Medios de Pago y Promociones 
  
RapiPago/Pago Fácil 
Recibirá un mail para imprimir y abonar en la sucursal más conveniente 

Inscripciones Abiertas Haga Click AQUI 
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