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1. INTRODUCCIÓN 

 

En las últimas tres décadas, sobre el autismo se ha generado un mayor conocimiento, 

no solo a través de la investigación científica sino a través de la experiencia de 

profesionales y organizaciones que han visto evolucionar y evalúan el impacto positivo 

de una intervención integral basada en la educación, el apoyo social, el desarrollo de 

capacidades y la adaptación a la persona. 

 

Este módulo presenta los principales modelos de intervención en autismo, que son 

recomendados1 por los estudios y manuales sobre buenas prácticas con mayor 

reconocimiento por la comunidad científica y profesional a nivel internacional. 

Estos modelos de referencia permiten orientar la práctica profesional y el desarrollo de 

competencias en las áreas clave de desarrollo en las que las personas con TEA 

muestran mayores dificultades. 

 

Hablar de autismo significa hablar de personas con una condición que, más allá de las 

diferencias individuales, manifiestan de formas muy diferentes la propia discapacidad. 

A partir de las características nucleares comunes, los mecanismos psicológicos que 

condicionan el procesamiento de la información, la forma de aprender y dar respuesta 

a las exigencias del entorno, las expresiones conductuales, el nivel cognitivo, el perfil 

de habilidades adaptativas, en definitiva, el modelo de desarrollo que se configura a 

partir de las características individuales y las implicaciones del autismo lleva a que 

investigadores hablen actualmente más de autismos que de autismo. 

 

Estos avances nos sitúan en un momento en que son muchas las organizaciones y 

profesionales que también han asumido el modelo de calidad de vida, como una filosofía 

y una metodología que orienta la práctica profesional y el desarrollo de los servicios de 

apoyo. 
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2. OBJETIVOS. 

 

• Reflexionar sobre las capacidades profesionales necesarias para intervenir 

en diferentes entornos, con personas con TEA. 

• Analizar los modelos de referencia de intervención en autismo. 

• Analizar estrategias que permitan desarrollar los modelos de referencia en 

intervención. 

• Conocer las diferentes metodologías y tipos de apoyo para la 

implementación de los programas de intervención. 

• Conocer las herramientas para diseñar y evaluar programas de intervención. 

• Identificar las pautas y procesos de desarrollo de las personas con TEA. 

• Describir el modelo de calidad de vida. 

 

 

3. COMPETENCIAS 

 

• Saber discriminar los modelos de intervención basados en buenas prácticas y 

saber aplicarlos. 

• Poseer las habilidades profesionales básicas necesarias para intervenir en 

diferentes entornos, y a lo largo del ciclo vital, con personas con TEA. 

• Dominar y saber utilizar, en la labor profesional los fundamentos de la 

intervención basados en la ética, en el modelo de calidad de vida y en evidencias 

científicas.  

• Crear espacios de reflexión, intercambio y análisis sobre las buenas prácticas 

capaces de promover la mejora de la calidad de la intervención y la calidad de 

vida de las personas con TEA. 

• Comprender cómo puede incidir el autismo en el desarrollo evolutivo de una 

persona. 

• Ser capaz de obtener un adecuado nivel de comprensión de las distintas 

situaciones y contextos que requieran intervención. 

• Promover una intervención basada en el desarrollo de capacidades de las 

personas con TEA. 

• Saber planificar y desarrollar un programa de intervención. 
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• Saber adecuar contextos y/o adaptar estrategias y apoyos a las necesidades 

individuales. 

 

4. ÍNDICE DE CONTENIDOS: 

 

Módulo 4: modelos de intervención de referencia.  
 

1) Modelos de intervención basados en evidencias científicas. 

o Importancia de la evidencia científica 

o Distintos modelos de intervención 

2) Modelo Teacch 

o Enseñanza estructurada 

o Principios del TEACCH 

o Organización del entorno 

o Secuenciación temporal de las tareas 

o Individualización 

o Apoyo visual 

3) Intervención ante conductas problemáticas desde el Análisis Conductual 

Positivo. 

o Definición conducta problemática 

o Fases del Apoyo Conductual Positivo 

o Estrategias de prevención desde el Apoyo Conductual Positivo 

4) Sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. 

o Importancia de la comunicación. 

o Tipología de sistemas alternativos y aumentativos de comunicación: 

▪ PECS 

▪ Schaeffer 

▪ Multimodal 

o Importancia del lenguaje visual 

5) Modelo de Calidad de Vida. 

o Definición 

o Dimensiones de calidad de vida 

o Indicadores y propuestas de aplicación 

6) Modelo de desarrollo: comprendiendo a las personas con TEA. 

o Características del desarrollo 

o Implicaciones para el aprendizaje 
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5.  METODOLOGÍA 

 

Actividad 1. 

 

Visualiza la presentación teórica del módulo 4. 

 

Actividad 2.  

 

Realizar una reflexión teórica sobre “el documento de buenas prácticas” y la 

presentación teórica. En esta actividad, se deberán señalar los modelos de intervención 

con mayor evidencia científica y cuáles son los principales principios de intervención en 

autismo.  

En el documento titulado “Actividad 2” encontrarás toda la información necesaria, 

además de los enlaces a los documentos que necesitas para realizar satisfactoriamente 

la actividad.  

 

Actividad 3.  

 

A partir de un caso práctico que ese expone en el documento titulado “Actividad 3”, 

mencionar diez estrategias básicas que tendrías en cuenta,  a partir de los diferentes 

modelos de intervención presentados en el módulo 4.  

 

Test autoevaluación.  

 

Test con 20 preguntas con cuatro opciones de respuesta, de las que solo una será 

correcta y que evalúa los contenidos teóricos y prácticos del módulo.  

 

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.  
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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.  

- 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 el test de autoevaluación es imprescindible tener al menos 10 de los 20 

items correctos. 

 

 

7. MATERIALES COMPLEMENTARIOS. 

  

Los siguientes materiales serán proporcionados para la realización del módulo: 
 

• Presentación sobre el contenido del módulo. 

• Guion para la realización de la actividad 2 

• Documento de buenas prácticas para la realización de la actividad 2. 

• Guion para llevar a cabo la actividad 3. 

• Documento de casos para realizar la práctica 3. 

• Test de autoevaluación online. 

• Materiales adicionales que puede consultar relacionados con el módulo. 
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