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1. INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de los Trastornos del Espectro del Autismo existen multitud de contextos de 

intervención que debemos abarcar para que nuestra intervención sea efectiva, desde 

un enfoque de equipo multidisciplinar en el que distintos profesionales intervienen en 

contextos distintos de forma coordinada y con un mismo objetivo.  

 

Esta gran variedad de contextos de intervención, desde el diagnóstico hasta la 

intervención en una vivienda, hace que los profesionales que trabajan con personas 

con autismo deban tener un conocimiento extenso de diferentes áreas de intervención. 

 

En este módulo pretendemos facilitar al profesional avanzado en autismo formación 

intensiva en ámbitos muy importantes de intervención centrándose en los 

fundamentos teóricos y prácticos de los métodos más abalados por la evidencia y 

buscando que sea lo más útil posible en el día a día profesional.  

 

2. OBJETIVOS 

 

• Intensificar el conocimiento de las características centrales del trastorno.  

• Conocer las necesidades de las personas con autismo y sus contextos a lo 

largo del todo el ciclo vital.  

• Conocer los fundamentos teóricos y metodológicos de la intervención 

especializada en autismo y los modelos para diseñar e implementar apoyos 

significativos para las personas con autismo y sus familias. 

• Desarrollar conocimientos sobre los modelos de apoyo a personas con 

autismo, y de las estrategias y modelos de evaluación de los mismos.  

 

3. COMPETENCIA 

.  

• Comprender las características de los autismos siendo capaz de llevarlo al día 

a día profesional.  

• Actuar teniendo en cuenta las necesidades de las personas con autismo en 

cada contexto.  

• Llevar a cabo intervenciones que sigan los supuestos de intervención 

especializada idóneos en cada contexto y en cada ámbito de desarrollo.  
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4. ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

Módulo 3: Programas específicos de apoyo e intervención. 

 

• Programas de intervención en problemas de conducta 

o Apoyo Conductual Positivo 

o El análisis funcional de la conducta 

o Desarrollo de un Plan de Apoyo Conductual Positivo 

o Método ABA 

o Técnicas de control conductual  

• Intervención en el ámbito de la educación sexual y emocional.  

o Sexualidad y autismo 

o Mitos y realidad de la sexualidad en las personas con autismo 

o Consideraciones en torno a la sexualidad de las personas con TEA.  

o Objetivos de una intervención en sexualidad 

o Metodología y estrategias eficaces 

o Etapas del ciclo vital  

o Habilidades y estrategias en el desarrollo de la educación sexual 

 

• Salud y nutrición 

o Cuestiones de salud  

o Problemas sensoriales. 

o Condicionamiento clásico negativo 

o Problemas de alimentación en personas con autismo. 

o Pautas y estrategias 

o Rutina e higiene del sueño. 

o Intervención en los problemas de sueño 

 

• Autonomía personal 

o Actividades de la vida diaria (AVD) 

o Dignidad 

   

• Organización del espacio y el tiempo 

o Método TEACCH 

 

• Nuevas tecnologías aplicadas a la intervención en TEA. 

o Ventajas del uso de las TIC 
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o Áreas de intervención que pueden abordarse a través del uso de las 

TIC 

o Componentes TIC usados en la intervención  

o Aplicaciones: características recomendables 

o Recomendaciones y nuevos desafíos utilizando las TIC en intervención 

 

• Proceso de detección y diagnóstico 

o Proceso de detección temprana 

o Indicadores tempranos 

o Herramientas de cribado 

o Criterios diagnósticos: DSMV y CIE-10 

o Diagnóstico diferencial 

o Herramientas de diagnóstico 

o Buenas prácticas y recomendaciones para un buen proceso 

diagnóstico.   

 

• Atención temprana 

o Por qué es importante la Atención Temprana 

o Objetivos de la atención temprana 

o Características de la atención temprana 

o Modalidades de atención temprana 

o Programas de intervención en atención temprana 

▪ Early Start Denver Model 

▪ Método Hannen 

▪ Modelo SCERTS 

 

• Desarrollo de habilidades sociocomunicativas 

o Comunicación en autismo 

o Evaluación de las habilidades sociocomunicativas en autismo 

o Áreas de evaluación en la comunicación social 

o Desarrollo de habilidades sociocomunicativas 

o Intervención en comunicación social con niños 

o Intervención en comunicación social con personas con autismo no 

verbales 

o Intervención en comunicación social con personas con autismo 

verbales.  
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• Apoyos para la vida adulta 

o Vida adulta en el autismo 

o Áreas de intervención 

o Habilidades de empleo 

 

 

5.  METODOLOGÍA 

 

Actividad 1.  

 

Visualiza la presentación del módulo 3, apartados del 1 al 5 (hasta la diapositiva 50) 

donde obtendrás los conceptos teóricos necesarios para realizar la actividad 2. 

 

Actividad 2.  

 

En el documento titulado “Actividad 2” se proponen diferentes casos que suponen una 

problemática. Tendrás que generar estrategias que lo solucionen, teniendo en cuenta 

los contenidos facilitados en la presentación del módulo. 

 
 
 
Actividad 3.  

 

Visualiza la presentación del módulo 3, apartados del 5 al 9 (desde la diapositiva 50 

hasta el final) donde obtendrás los conceptos teóricos necesarios para realizar la 

actividad 4. 

 
 
Actividad 4. 

 

En el documento titulado “Actividad 4” podréis encontrar el enlace a dos artículos 

científicos en los que exponen modelos de buenas prácticas dentro del diagnóstico y 

de la atención temprana en personas con TEA. 

Deberéis leer los dos artículos y después plantear las 5 ideas principales de cada uno 

de ellos. 
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Actividad 5. 

 

Preparación de una presentación dirigida a la formación de familias de personas con 

TEA.  

En el documento titulado “Actividad 5” podrás encontrar la información detallada sobre 

esta actividad que consistirá en la preparación de una presentación dirigida a nuevos 

trabajadores sobre uno de los apartados del módulo: 

- Apoyo Conductual 

- Intervención en el contexto emocional y sexual.  

- Salud y nutrición. 

- Autonomía Personal. 

- Organización de espacios y tiempos.  

- Uso de las tecnologías de la información. 

- Proceso diagnóstico. 

- Atención Temprana. 

- Desarrollo de habilidades de comunicación social.  

- Intervención en vida adulta.  

 

Test de autoevaluación.  

 

Responda las preguntas de la prueba de autoevaluación online que consta de 20 

elementos de opción múltiple entre 4 respuestas. 

 

6. EVALUACIÓN: 

 

Para que el módulo sea APTO será necesario que el tutor del módulo consideré que 

las prácticas de la unidad son aptas.  

Si alguna de las prácticas no supera los requisitos mínimos será valorada como NO 

APTA y se dará un tiempo para su corrección y su nuevo envío.  

 

Para que las actividades se consideren cómo APTO deben cumplir los siguientes 

requisitos: 

- Deben ser entregadas cumpliendo todos los puntos y apartados que se 

precisan. Además, deben tener un grado mínimo de dedicación y trabajo.  

- Deben ser entregadas dentro del plazo previsto.  
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- Deben seguir los principios conceptuales que se facilitarán en la presentación 

de la unidad. Ante errores conceptuales, metodologías inadecuadas... será 

calificada como NO APTA.  

- En la actividad 6, test de autoevaluación es imprescindible tener al menos 10 

de los 20 ítems correctos. 

 

 

7. MATERIALES COMPLEMENTARIOS: 

 

Los siguientes materiales serán proporcionados para la realización del módulo: 
 

• Presentación sobre el contenido del módulo. 

• Guión para realizar la actividad 1.  

• Guión para la realización de la actividad 2 

• Guión para llevar a cabo la actividad 3. 

• Artículos para poder realizar la actividad 3 

• Guión para la realización de la actividad 4 

• Guión para la realización de la actividad 5 

• Test de autoevaluación de la actividad 6. 

• Materiales adicionales que puede consultar relacionados con el módulo. 
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• El acceso al currículo por alumnos con trastornos del espectro del autismo: Uso 
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Howley 

• Sexuality and Autism Danish 
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http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO6644/apoyo_conductual_positivo.pdf 

• Guía para la Elaboración de un Análisis Funcional del Comportamiento 

Humano. Zanón Orgaz, I., Matías Lago, T., Luque González, A., Moreno-

Agostino, D., Aranda Rubio, E., Morales Pillado, C., García Tabuyo, M. y 

Márquez-González, M. 

http://www.uam.es/centros/psicologia/paginas/cpa/paginas/doc/documentacion/
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pdf 
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autista. Revista de Neurología 2005; 41(4):237–245 

• Fuentes Biggi, J.; Ferrari Arroyo, M. J.; Boada Muñoz, L.; Touriño Aguilera, E.; 

Artigas Pallarés, J.; Belinchón Carmona, M.; Hervás Zúñiga, A.; Canal Bedia, 
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9. ENLACES.  

• Intervención de conductas desafiantes  

http://www.pent.ca.gov/frm/functobserv.pdf 

http://equipoteabadajoz.es/wp-content/uploads/2016/10/Registro-y-

an%C3%A1lisis-funcional-de-conductas-problem.pdf 

• Intervención en la esfera emocional-sexual  

https://www.youtube.com/watch?v=Jz8suLILovo 

• Salud y nutrición  

https://www.autismspeaks.org/family-services/health-and-wellness/sleep 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4770638/ 

https://www.autismspeaks.org/sites/default/files/docs/facts_and_figures_report_fina

l_v3.pdf 
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• Organización de espacios y tiempo  

www.teacch.com 

https://www.youtube.com/watch?v=ycCN3qTYVyo 

• Nuevas tecnologías aplicadas a la intervención 
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http://www.autismoburgos.es/download/elige-2-0-app-para-la-estructuracion-

temporal-de-personas-con-tea/ 

http://www.elviajedeelisa.es/ 

http://www.educacontic.es/ 

http://www.enlanubetic.com.es/ 

http://apple.ididactic.com/ 

http://es.slideshare.net/peremarques/tabletas-digitales-uso-educativo-

metainvestigacin-dim 

http://www.guiatictea.org/ 

http://www.doctortea.org/entra/ 

• Diagnóstico  

http://mchatscreen.com/wp-content/uploads/2015/05/M-CHAT- 

• Apoyos para la vida adulta 

http://www.educastur.princast.es/fp/hola/simulador/simulador.html 
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