
 
 

Sus datos de carácter personal forman parte de nuestro fichero, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99, con la finalidad de hacer efectiva nuestra relación profesional. Los destinatarios de esta 

información únicamente los profesionales y la Junta de ANA (Asociación Navarra de Autismo), garantizándole en todo momento la más absoluta confidencialidad. Usted puede ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección ASOCIACIÓN NAVARRA DE AUTISMO, Monasterio de Urdax 36, 1º B, 31011 Pamplona (Navarra).  

 Entidad subvencionada por:  

IV CURSO DE FORMACIÓN EN TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA) 

 

Dirigido a educadores 0-3, orientadores, profesores terapéuticos, cuidadores, educadores 

infantiles, profesores, psicólogos, psico-pedagogos, estudiantes, cuidadores de comedor, 

voluntarios, padres y familiares interesados en conocer y entender qué es y cómo piensa una 

persona con Autismo/TEA/TGD/Asperger y cómo poder ayudarla sacando el máximo partido a 

sus capacidades. 

  

Fechas 

Día 11 noviembre, lunes: El Autismo: ¿Qué es? ¿Cómo detectarlo?  ¿Cómo siente una persona 

con autismo? Conocer en profundidad como piensan y aprenden las personas con autismo, 

trastorno general del desarrollo y síndrome de Asperger. 

Día 13 noviembre, miércoles: Materiales, utilización óptima del Picto Selector, logopedia, 

punto de vista de la familia y escolarización para personas con TEA. 

Día 20 noviembre: Problemas de conducta en TEA, casos prácticos y soluciones. Método 

TEACCH y Denver. Estructura y agendas 

  

Horario: de 19.00 a 20.30   

Lugar: CIVIVOX ITURRAMA, Calle Esquiroz 24, Pamplona. Sala de conferencias. 

 

Ponentes: Tamara Mendoza (Psicóloga especializada en Autismo, Psicóloga de la Asociación 

Navarra de Autismo), Aránzazu Lapuente (Psicóloga  especializada en Autismo, Psicóloga de la 

Asociación Navarra de Autismo) y Amaya Áriz (formada en autismo por Carmen Gándara y 

Deletrea, autora del libro La alegría muda de Mario y madre de un niño con autismo). 

 

Coste de inscripción: 50 euros las 3 sesiones por persona.  

Pago: en BANCO POPULAR: 0075 4638 01 0600251214. Para la inscripción es necesario 

enviarnos la hoja cumplimentada junto con el resguardo de haber efectuado el pago. 

Inscripción: paula.ana@autismonavarra.com 
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Sus datos de carácter personal forman parte de nuestro fichero, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99, con la finalidad de hacer efectiva nuestra relación profesional. Los destinatarios de esta 
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rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección ASOCIACIÓN NAVARRA DE AUTISMO, Monasterio de Urdax 36, 1º B, 31011 Pamplona (Navarra).  

 Entidad subvencionada por:  

 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN FORMACIÓN NOVIEMBRE 2013 
 

 
Nombre y dos apellidos__________________________________________________ 

DNI__________________________________________________________________ 

Dirección_____________________________________________________________ 

Código Postal y ciudad___________________________________________________ 

Teléfono______________________________________________________________ 

Email_________________________________________________________________ 

Interés en el campo*______________________________________________________ 

(profesional, personal, familiar, etc) 

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

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

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

Fecha tope de recepción de solicitud de inscripción: 7 NOVIEMBRE o hasta completar aforo.  

La inscripción será por riguroso orden de recepción de la solicitud.  

 

En caso de necesitar certificado de asistencia se debe solicitar por email con posterioridad al 

curso por email. El certificado se envía de forma electrónica. 
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