
Modulo 5: Importancia del 
conocimiento específico de 
cada persona con TEA: 
características individuales, 
fortalezas y debilidades y 
estilo cognitivo propio.
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1. Concepto de especificidad

Especificidad

• Cualidad y condición de lo específico

Específico

• Adecuación de algo al fin al que se destina.

Diccionario de la Real Academia 

Española

La especificidad implica la visión del 

autismo como algo propio, único y 

diferenciable de otros trastornos y que 

necesita de un acondicionamiento 

especializado y una intervención concreta 

que no se puede sustituir por otra 

diferente. 

Es un derecho de las personas con 

autismo y un principio que debe guiar 

nuestra intervención. 
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1. Concepto de especificidad

La especificidad de las necesidades de la persona con TEA exige el uso y la 

implementación de aquellos programas educativos y de intervención, por parte de 

todos los Agentes de Desarrollo, que parten del conocimiento de la propia 

persona y que inciden directamente sobre las alteraciones nucleares de los TEA 

(comunicación, competencias sociales y mentalistas, y flexibilidad del 

pensamiento y la conducta).

Propuesta para la planificación de servicios y programas para personas con trastornos del 

espectro del autismo y sus familias Octubre de 2011. Asociación Española de Profesionales de 

Autismo. AETAPI
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Implicaciones del concepto de especificidad

Debemos defender y 
explicar la necesidad de 
especificidad que tienen 

las personas con autismo 
y posibilitar el avance en 
el estudio y tratamiento.

Es necesario desarrollar 
contextos  y metodologías 

específicas para el 
autismo

La intervención en 
autismo debe ser 

especializada y basada 
en criterios objetivos que 

justifiquen su eficacia

Hay prácticas educativas 
que no son eficaces , que 
no recomendables y que 
incluso son perjudiciales

La complejidad del 
autismo implica 

profesionales con un 
perfil, una formación y 

unas habilidades 
específicas. 
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2. Concepto de especialización

.

La especialización es una consecuencia  que deriva de la necesidad de especificidad del autismo y podría 
definirse como la acción de conocer más y con más profundidad sobre conjunto de 
saberes o habilidades muy precisos necesarios para trabajar con personas con autismo. 

Dada la naturaleza de los TEA, sus características, la variabilidad de casos existentes y el desarrollo evolutivo 
de las personas que los presentan, se hace necesario disponer de apoyos diferentes y flexibles, que se 
ajusten a las necesidades educativas, formativas, laborales, personales etc., que presentan estas personas a 
lo largo de la vida

Autismo, calidad de vida hoy. Autismo España
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3. Concepto de individualidad

El colectivo de personas con autismo es muy heterogéneo

Existen importantes diferencias en los síntomas

La intensidad de cada síntoma es diferente en cada persona

El desarrollo evolutivo de cada persona con autismo también es único

La intervención puede ser diferente en función de las habilidades y las dificultades de cada persona
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Todo lo anterior implica que no existe un tratamiento único que sirva para todas las personas con 

autismo. La individualización implica la necesidad de concretar la intervención teniendo en cuenta 

todas sus circunstancias y peculiaridades, cada caso es cada caso y debe darse una respuesta 

individual y única.  

Partiendo de una evaluación que identifique el perfil de desarrollo –fortalezas y debilidades- se 

elabora y recoge un Plan de apoyo individualizado que presente el nivel y/o la intensidad, así 

como los tipos de apoyos necesarios para lograr el máximo desarrollo en todas las etapas 

vitales de la persona. La individualización debe responder a las necesidades, gustos e intereses 

de la propia persona, además de a sus motivaciones, a su perfil de habilidades y puntos 

débiles, y a las características de su entorno familiar y de apoyo.

Autismo, calidad de vida hoy. Autismo España

Algunas consideraciones previas:
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Proceso de individualización

Evaluación del plan y de los 
apoyos realizados

Implantación del plan de 
intervención

Diseño del plan de intervención 
específico y diseño de los apoyos

Recogida de datos y conocimiento 
de la persona con TEA
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4. Fortalezas y debilidades de las personas con autismo

• Son capacidades de una persona que sobresalen respecto 
a las demás

• Engloba habilidades, competencias, rasgos de carácter, 
aspectos que facilitan la intervención

• Es necesario que los puntos fuertes sean útiles en 
situaciones de la vida diaria

• Todas las personas tienen puntos fuertes, hay que saber 
buscarlos

Puntos fuertes

• Áreas o habilidades que es más necesario desarrollar

• Engloba habilidades, competencias, rasgos de carácter, 
aspectos que dificultan la intervención

• Debemos valorar todos los aspectos deficitarios, pero hay que 
centrarse en los que más condicionan la vida de la persona

Debilidades
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Puntos fuertes

• Buena capacidad de percibir a través del canal 

visual

• Son buenos con los aprendizajes mecánicos

• Al necesitar de rutinas en su vida, las podemos 

utilizar como método de aprendizaje

• Los intereses especiales funcionan como 

motivadores 

• Buena capacidad viso espacial

• Tienen buena memoria, no siempre información 

relevante

• Capacidad cognitiva dentro de la media o superior

• Buena capacidad de lenguaje y mucho vocabulario

• Interés por relacionarse con los demás

• Establecen vínculos fuertes con sus personas de 

referencia

• Gran conocimiento en sus temas de interés

• Buena capacidad para percibir los detalles, los 

cambios o los errores

• Interés en algún área de conocimiento científico o 

artístico

• Motivación e interés en las nuevas tecnologías

• Altas capacidades en algunos ámbito como la 

música, cálculo mental, memoria visual ...

• Carácter noble, trasparente y confiado

• Interés en agradar a los profesionales y familiares

• Pensamiento crítico y racional
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• Deficits en las áreas nucleares del autismo: 

comunicación 

• social e interacción social y patrones repetitivos y 

restringidos de conductas, actividades e intereses.

• Alteraciones a nivel conductual 

• Dificultades en las habilidades de regulación 

emocional

• Comorbilidades con otros trastornos médicos y 

psiquiátricos

• Alteraciones a nivel sensorial

• Desinterés por el contacto con otras personas

• Discapacidad intelectual

• Reacciones atípicas ante estímulos habituales

• Dificultades en el pensamiento abstracto

• Dificultades en la generalización de los 

aprendizajes

• Déficits en las funciones ejecutivas: atención, 

planificación, control de impulsos ...

• Dificultad en las habilidades mentalistas

• Dificultad para analizar la situación teniendo en 

cuenta el contexto

• Psicomotricidad, tanto fina como gruesa, torpe. 

• No les gustan los cambios en las rutinas o si se 

hacen una idea y no se cumple. 

• Deficits en habilidades sociales

• Dificultades en la capacidad de imaginar

Puntos débiles
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5. Los gustos e intereses en el autismo

Muchas veces los intereses de las personas con autismo son vistas como un 
problema porque:

• Destina mucho tiempo a ellos y les resta tiempo a dedicar a otras cosas

• Muchas veces son intereses “poco útiles”

• Suelen ser intereses poco sociales, individuales y a veces incluso inadecuados

• Son recurrentes y difíciles de eliminar o reducir su intensidad

• Pueden generar ansiedad, si no puede dedicar tiempo a ellos

• Pueden convertirse en la única fuente de ocio de la persona con autismo
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Una parte más de la 
identidad de la 

persona

Una oportunidad en 
torno a la cual 

buscar un futuro 
académico y laboral

Una gran fuente de 
motivación que 

podemos utilizar en 
nuestra intervención

Una oportunidad 
para conocer 

personas con gustos 
similares

Una fuente de 
diversión, ocio, 

disfrute, relajación y 
calidad de vida

Sin embargo, debemos de intentar cambiar de visión y pensar en los 

intereses de las personas con autismo como:

Los gustos e intereses como una oportunidad de 

intervención
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Desde esta perspectiva, los intereses nos pueden ayudar:

Como fuente de 
motivación en 

tareas 
académicas

Dentro de una 
economía de 

fichas

Incluir 
actividades 

extraescolares 
dentro de sus 

intereses

Buscar grupos 
organizados 

integrados en la 
sociedad que 

giren alrededor 
de sus temas de 

interés

Definir su 
orientación 

académica y 
profesional

Reducir niveles 
de ansiedad 

altos

Los gustos e intereses como una oportunidad de 

intervención



2016-1-ES01-KA204-025061

• Una persona adulta con autismo no debe ir por la calle con un peluche de bebes

Debemos procurar que los 
intereses sean adecuados a 

la edad

• Hay temas de interés como política, religión, sexo,  ... que no son adecuados en muchos 
contextos

Debemos enseñar a mostrar 
sus gustos dependiendo del 

contexto social

• El tiempo para dedicar a sus intereses debe estar organizado dentro de su horario y 
limitado a un periodo de tiempo determinado

• Además de lo que ya conoce y le gusta, debemos dar oportunidades de que generen 
interese nuevos facilitándoles actividades de ocio y tiempo libre. 

Es importante generar pautas 
sanas de ocio y tiempo libre

Precauciones
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Ejemplos del uso de los intereses en beneficio de la 
intervención

• A  Daniel le encantan los dibujos de Pixar. Ha visto alguna película más de veinte veces, pero cada vez que la 

ve, le gusta más. Sus padres han pensado ponerle las películas subtituladas para que mientras, aprenda inglés. 

• Raúl siempre ha destacado, a pesar de sus dificultades cognitivas, por lo que le gusta dibujar con acuarelas. En 

el colegio han recomendado a su familia que le apunte a la escuela de artes de su ciudad.  

• David siempre había soñado desde pequeño con ser químico. Sus padres y educadores le insistian en que para 

eso, había que estudiar mucho. Una vez acabada la educación secundaría, tuvo muy clara la elección de su 

carrera. 

• A María le genera mucha ansiedad ir a hacer la compra con su familia pero sabe que al final siempre puede ir a 

ver el material escolar del supermercado y hace los esfuerzos necesarios para poder disfrutar de ese momento.
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Ejemplos del uso de los intereses en beneficio de la 
intervención

• La motricidad fina de Paula es muy mala y para ella practicar caligrafía es una actividad que siempre genera 

conflictos. Desde hace unas semanas en lugar de copiar textos que para ella no tienen ningún sentido, .su 

profesor le deja el periódico deportivo del día y ella copia los resultado de fútbol con entusiasmo. 

• Dentro de la economía de fichas planteada con Javier en su casa, si consigue 5 puntos puede bañarse en casa, 

si consigue 10 van a la piscina y si consigue 50 puntos van al parque acuático. 

• A Sonia siempre le han apasionado la cultura japonesa. En el instituto siempre se reían de ella pero su 

terapeuta le acompaño a la asociación de cultura japonesa de su ciudad y desde ese día va todos los sábados 

por la tarde y comparte actividades organizadas con otras personas. 

• A veces Miguel acumula ansiedad y acaba explotando, sobre todo a última hora de la tarde. Su madre le ha 

preparado una gran caja con coches, playmobil y muñecos. Cuando Miguel explota, su madre le da la caja y 

Miguel consigue calmarse y concentrarse en alinear sus juguetes. 
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6. Estilo cognitivo de las personas con autismo

Conceptualización

El concepto de estilo cognitivo se refiere a las distintas maneras en que las personas perciben la 
realidad de su entorno, procesan la información que obtienen mediante esa percepción, la 
almacenan en su memoria, la recuerdan y piensan sobre ella..

• Un estilo cognitivo concreto determina la experiencia de aprendizaje de la persona y da lugar a 
su estilo de aprendizaje. La enseñanza, y por lo tanto los educadores, debemos tener en cuenta 
los diferentes estilos cognitivos y de aprendizaje y en consecuencia debemos generar estilos de 

enseñana adaptados. 

“Los estilos cognitivos son los rasgos cognitivos afectivos y fisiológicos, que sirven como indicadores 
relativamente estables, de cómo los discentes perciben, interaccionan y responden a sus ambientes 
de aprendizaje”.

• Keefe (1.988)
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Es  independiente del coeficiente 
intelectual  y de su nivel de lenguaje.

Pueden existir dificultades de  
aprendizaje que debemos de tener en 

cuenta. También puntos fuertes y 
debilidades e intereses y gustos. 

Esta muy influenciado por las teorías 
del funcionamiento psicológico de las 

personas con TEA

Es imprescindible realizar una  
evaluación previa de las  

características particulares

ESTILO DE APRENDIZAJE,  
PENSAMIENTO,  

COMUNICACIÓN Y  
COMPORTAMIENTO ÚNICO

Estilo de aprendizaje, pensamiento, comunicación y 
comportamiento único
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PERCEPCIÓN

ATENCIÓN

MEMORIA

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

CONCEPTOS Y PENSAMIENTOS

MEDIACIÓN Y COGNICIÓN SOCIAL

IMITACIÓN

JUEGO

MOTIVACIÓN

CREATIVIDAD

Características
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PERCEPCIÓN

ATENCIÓN

MEMORIA

• Dificultad en la integración sensorial:

• Atracción por determinadas partes de objetos.

• Hipo-hipersensibilidad estimular.

• Dificultad para ver el “todo” en lugar de las partes.

• Atención en túnel largos periodos de tiempo en actividades que

eligen.

• Dificultades en atención conjunta o cuando hay dos focos

atencionales.

• Poca relevancia de los estímulos sociales.

• Selectiva

• Dificultad para recordar qué les sucedió a ellos mismos.

• Necesitan “pistas” para activar recuerdos.

• Desorganizada y con dificultades para expresar lo que recuerdan.

Características
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

CONCEPTOS Y PENSAMIENTO

MEDIACIÓN Y COGNICIÓN 

SOCIAL

• Dificultades habilidades metacognitivas.

• Dificultad para aprender a resolver por imitación

• Habilidades de comunicación pragmática reducidas.

• Generalización aprendizajes.

• En muchos casos dificultad para controlar impulsos.

• Rigidez en la adquisición de conceptos.

• Necesidad de sistematización

• Conceptos ligados a contextos.

• Necesidad de conocer sobre aquello que les interesa o les supone un reto.

• Dificultad de adquirir conceptos abstractos, prefiriendo lo racional.

• Deficits en habilidades sociales

• Dificultad para trabajos en grupo

• Gran diversidad en cuanto a la intención o no de tener relaciones sociales.

Características
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IMITACIÓN

JUEGO

MOTIVACIÓN

• Dificultad para aprender por imitación.

• Imita sin interiorización de significado.

• Imitar no implica que se vaya a generalización.

• Ayuda para interactuar según las propiedades físicas de los juguetes.

• Dificultades para comprensión roles.

• Retraso en la aparición del juego simbólico

• Preferencia por juegos rutinarios y predecibles en lugar de juegos

sociales.

• Preferencia por actividades rutinarias.

• Intereses altamente marcados muy motivantes.

• Gran falta de motivación en aquello que no les gusta, por ejemplo

algunas asignaturas.

CREATIVIDAD • Dificultad para integrar innovaciones en secuencias ya adquiridas.

• Resistencia a los cambios en actividades conocidas.

Características
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6. Planes individualizados de intervención

Calidad de vida

Calidad de vida: la percepción que tienen los individuos de su posición en la vida en el 

contexto de su cultura y de su sistema de valores, y en relación a sus objetivos, 

expectativas, normas y preocupaciones.

Organización Mundial de la Salud

La evaluación de la calidad de vida debe abarcar tres ámbitos: la persona con tea, los 

profesionales que desean ofrecer un servicio de calidad y las familias que demandan un 

buen servicio 

Schalock, Gardner y Bradley, 2009 
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Apoyos: concepto

Recursos y estrategias con el objetivo de promover el desarrollo, la educación, los intereses y el 

bienestar de una persona y mejorar el funcionamiento individual.

AAMR 2002

Los apoyos que una personas con autismo necesita dependen de la persona en concreto, sus 

circunstancias, contexto inmediato y sus capacidades para desenvolverse e interactuar dentro 

de este contexto de forma satisfactoria. 
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Apoyos: intensidad

Intermitente: los apoyos se proporcionan cuando se necesitan. Esto significa que no siempre son necesarios, o que sólo son 
necesarios durante periodos cortos que coinciden con las transiciones de la vida. Los apoyos intermitentes pueden ser de 
intensidad alta o baja.

Limitado: esta intensidad de apoyo se caracteriza por su consistencia en el tiempo, por un tiempo limitado pero no 
intermitente. Puede exigir un coste inferior y menos personal que otros niveles más intensos de apoyo. Por ejemplo, podría ser 
un entreno en el trabajo por un periodo limitado.

Extenso: se definen por la implicación continua y regular, por ejemplo cada día, en relación a algunos entornos y sin límite de 
tiempo. Por ejemplo, un apoyo a largo plazo en el trabajo.

Generalizado: la constancia y alta intensidad caracterizan este tipo de apoyo. Se proporciona en distintos entornos y son, 
potencialmente, para toda la vida. Normalmente son más intrusivos y exigen más personal que las otras intensidades de 
apoyo.
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Apoyos, calidad de vida y funcionamiento de la 
persona

Marco conceptual del funcionamiento humano

Reproducido de “Últimos avances en el enfoque y 

concepción de las personas con DI.

VERDUGO, M.A., SCHALOCK, R.2010”

Indicadores de 

calidad de 

vida
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Importancia de los apoyos en el plan de intervención

Según la tabla anterior, los apoyos son los recursos y estrategias que se dirigen a promover la calidad 

de vida de las personas con autismo en cada uno de los diferentes indicadores. 

Este paradigma de apoyos y el de calidad de vida nos lleva a las siguientes conclusiones:

Los apoyos que cada persona 
con autismo necesita son únicos 

y dependen de circunstancias 
personales

Los objetivos propuestos en el 
plan de intervención dependen de 

los apoyos y su intensidad y 
viceversa

Debe realizarse una evaluación 
previa que evalué la calidad de 
vida y una evaluación posterior 

que evidencia mejora.

La familia (contexto principal en 
el que están muchas personas 

con autismo) y la propia persona 
con autismo son componentes 

imprescindibles en la elaboración 
de los planes de intervención
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Planificación Centrada en la Persona (PCP)

Metodología  basada en la creencia de que ninguna persona es igual a otra y todos tenemos distintos intereses, necesidades y 
sueños, y, por tanto, la individualización debe ser el valor central de los servicios que prestan apoyos .

La PCP pone énfasis en la importancia de la autodeterminación, es decir la capacidad de elegir el destino y la intervención por la 
propia personas, sobre todo en adultos. La persona con autismo debe tener un papel principal y debe sentirse “especial”.

Pone énfasis en la necesidad de coordinar toda la red de apoyos de la persona con autismo para ir en una misma dirección 

El establecimiento de un plan es el resultado de la negociación entre todos los agentes inmersos en la educación. 

La evaluación de realizarse en términos de mejora en la calidad de vida y de eficacia del proceso de planificación de apoyos.
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Planificación Centrada en la Persona (PCP)

PREPARACION  (decidir en el seno de la organización el proceso de implantación, valorar con la persona con discapacidad 
y10miembros significativos para ella cómo Ilevarla a cabo, recoger datos,...).

EVALUACIÓN COMPRENSIVA CON LA PERSONA(necesidades, puntos fuertes y débiles).

ACORDAR EL PLAN (metas, formas de conseguirlas,responsabilidades y compromisos).

IMPLANTARLO (realizar los compromisos adquiridos por cada integrante del equipod e PCP).

SEGUIMIENTO Y REVISIÓN (es imprescindiblerealizar una valoración de todo el proceso,así como de la satisfacción y de 
losavances conseguidos por la persona).En cuanto a la duración, hay que señalar quela P.C.P. puede durar toda la vida o 
estar vinculadaa un objetivo concreto: transición a empleoordinario, vivienda fuera del hogar familiar, ...
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8. Estrategias de recogida de información en el proceso 
de individualización. 
Son técnicas que se utilizan para la recogida sistemática de información . Para nuestro propósito, realizar el 

plan de intervención individualizado, destacan tres técnicas sobre las demás:

• La observación

• Entrevista personal

Fuentes de información primaria 
( se estable contacto directo con 
la persona objeto de la recogida 

de datos)

• Entrevistas a personas del entorno 

• Técnicas documentales

Fuentes de información 
secundaria ( no se estable 

contacto directo con la persona 
objeto de la recogida de datos)
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Observación

Recogida sistemática de la información en una situación real 
siguiendo un esquema previo de acuerdo al motivo de la 

observación.

Permite recoger 
información cualitativa y 

cuantitativa

Permite recoger 
características, 

habilidades, actitudes y 
factores ambientales

Requiere una gran 
cantidad de tiempo

Debemos ser cuidadosos 
en la interpretación de lo 

que vemos.

Existen distintos tipos de 
observación: participante, 

no participante, 
estructurada, no 

estructurada, individual, 
colectiva, de laboratorio o 

en de campo.



2016-1-ES01-KA204-025061

Entrevista personal

Entrevista a la persona con 
autismo

Solo será una técnica 
realmente útil con algunas 

personas dentro del espectro 
(buenas capacidades 

comunicativas, 
autoconocimiento, grado de 
madurez y de introspección)

Puede dar una información 
muy completa para nuestro 

plan individualizado

Se trata de un método que 
hace que la opinión y las 

necesidades de la persona con 
autismo sean tenidas en 

cuenta.

Es conveniente una  entrevista 
estructurada (preguntas 
cerradas y respuestas 

cerradas) a una 
desestructurada (preguntas y 

respuestas flexibles)
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Entrevista a personas del entorno

Misma técnica que la 
entrevista personal

Nos aporta mucha 
información en 

contextos que no 
podemos observar a la 
persona con autismo

Familiares, educadores, 
profesores de centros 

educativos, de 
actividades en la 

comunidad ...
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Técnicas documentales
In

fo
rm

e
s De evaluación de 

años anteriores

Planes de 
intervención

Pruebas médicas 

Psiquiátricos

De gustos e 
intereses

Estilo cognitivo

T
e
s
t 
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e
b
a
s
 p

s
ic

o
p
e
d
a
g
ó
g

ic
a
s

De inteligencia

Comunicación

Atención

Competencias 
sociales

O
tr

o
s Actas de reuniones 

con familias

Actas de reuniones 
con los centros 
educativos

Incidencias 

Reuniones de 
coordinación entre 
los educacores

...
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• Conceptualización de calidad de vida en padres y madres de personas con TEA https://www.hindawi.com/journals/aurt/2014/160783/

• Propuesta para la planificación de servicios y programas para personas con trastornos del espectro del autismo y sus familias Octubre 

de 2011. Asociación Española de Profesionales de Autismo. AETAPI http://aetapi.org/download/propuesta-la-planificacion-servicios-

programas-personas-trastornos-del-espectro-del-autismo-familias/?wpdmdl=3317

• Autismo, calidad de vida hoy. Autismo España. 

http://www.autismo.org.es/sites/default/files/autismo_calidad_de_vida_hoy.definitivo.18_junio.pdf

• Estilos cognitivos. Cognitive Styles in the Context of Modern Psychology: Toward an Integrated Framework of Cognitive Style. Maria

Kozhevnikov. 2007.  https://pdfs.semanticscholar.org/b1aa/0fe8ad4bb615447fdaa8952f71edba277f4d.pdf

• Profiling and Utilizing Learning Style. NASSP Learning Style Series. Keefe. J. 1988.

• http://www.who.int/mental_health/media/68.pdf

• la nueva definición de discapacidad intelectual, apoyos individuales y resultados personales. Robert L. Schalock. 

http://sid.usal.es/idocs/F8/ART11724/Schalock.pdf

• The New Definition of Intellectual Disability, Individual Supports, and Personal Outcomes. Robert L. Schalock. 

• “Últimos avances en el enfoque y concepción de las personas con DI. VERDUGO, M.A., SCHALOCK, R.2010. 

http://www.autismosevilla.org/doc/asociacion/intervencion_y_apoyos_autismo_sevilla.pdf

• La planificación centrada en la persona, una metodología coherente con el respeto al derecho de autodeterminación. María Ángeles 

López Fraguas, Isabel Marín González y José de la Parte Herrero. 

http://www.acpgerontologia.com/documentacion/Lopezfraguaspcp.pdf
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Enlaces

• ARASAAC: http://www.arasaac.org/index.php (Web con recursos para realizar la actividad 3)

• http://elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot.com.es/

• https://www.pictotraductor.com/

• TALKBOARD: https://itunes.apple.com/es/app/talkboard/id416436888?mt=8

• http://uwreadilab.com/wp-content/uploads/2015/07/Entrevista-con-los-Padres-acerca-del-Autismo-

Versi%C3%B3n-Cl%C3%ADnicaFINAL.pdf

• http://bscw.rediris.es/pub/bscw.cgi/d3979706/Cuestionario%20profesorado%202_1%20(necesidades%2

0y%20percepcion).pdf

• http://www.deletrea.es/enlace_materiales.php

• https://www.orientacionandujar.es/

• http://www.autismonavarra.com/materiales-y-enlaces-de-interes/materiales-para-familias-y-

profesionales-autismo/

http://www.arasaac.org/index.php
http://elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot.com.es/
https://www.pictotraductor.com/
https://itunes.apple.com/es/app/talkboard/id416436888?mt=8
http://uwreadilab.com/wp-content/uploads/2015/07/Entrevista-con-los-Padres-acerca-del-Autismo-Versi%C3%B3n-Cl%C3%ADnicaFINAL.pdf
http://bscw.rediris.es/pub/bscw.cgi/d3979706/Cuestionario profesorado 2_1 (necesidades y percepcion).pdf
http://bscw.rediris.es/pub/bscw.cgi/d3979706/Cuestionario profesorado 2_1 (necesidades y percepcion).pdf
http://www.deletrea.es/enlace_materiales.php
https://www.orientacionandujar.es/
http://www.autismonavarra.com/materiales-y-enlaces-de-interes/materiales-para-familias-y-profesionales-autismo/
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The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which

reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein.


