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1. INTRODUCCIÓN 

 
Este módulo tiene como objetivo proporcionar estrategias para diseñar y evaluar un 

plan de desarrollo personal. 

No hay marcadores biológicos o psicológicos específicos para diagnosticar el autismo. 

El diagnóstico y la evaluación deben hacerse siguiendo una meticulosa clínica y un 

proceso integral liderado por equipos multidisciplinarios. Cada persona con autismo es 

única en su idiosincrasia, fortalezas, necesidades y habilidades. 

Definir objetivos educativos para una persona con autismo es una tarea y que requiere 

de un procedimiento difícil, mucho conocimiento de pautas innovadoras y basadas en 

la evidencia científica y en estrategias específicas. Por encima de todo, un plan de 

desarrollo personal o un plan educativo individual debe ser monitoreado y evaluado y 

no puede realizarse o implementarse sin la participación de la persona misma y de su 

familia o cuidadores. 

 

2. OBJETIVOS 

 

• Formular objetivos educativos de acuerdo con cada plan de educación 

individual. 

• Seguir las pautas para desarrollar el plan. 

• Definir tipos de apoyos para implementar el plan. 

• Dominar los procesos de planificación. 

• Monitorear y evaluar los objetivos y resultados personales 

• Para indicar prácticas innovadoras y basadas en la evidencia para intervenir 

cerca de las personas con autismo y sus familias 

• Conocer los derechos de las personas con discapacidad y, en particular, de las 

personas con autismo 

• Incluir los principios de inclusión (social, educativa y laboral) en los Planes de 

Desarrollo Personal 

• Conocer los roles cambiantes desempeñados por familiares y/o cuidadores 

durante el ciclo de vida de una persona con autismo 

• Conocer el empoderamiento de los padres y/o cuidadores como profesores y 

alumnos. 

 



 

3 
 

 

3. COMPETENCIAS 

 

• Diseñar un Plan de desarrollo personal tomando en consideración los derechos 

de las personas con autismo. 

• Diseñar el Plan, definiendo objetivos, técnicas y tipos de apoyos, adaptando a 

las necesidades de una persona en particular. 

• Implementar y evaluar el progreso y los resultados finales con la colaboración 

de todo el equipo profesional involucrado en el proceso de apoyar la inclusión 

de la persona en la comunidad. 

• Intervenir cerca de las personas con autismo y sus familias utilizando prácticas 

innovadoras y basadas en la evidencia. 

• Poder monitorear y evaluar el desarrollo y los resultados en curso del Plan 

teniendo expectativas realistas. 

 

4. ÍNDICE DECONTENIDOS 

 

Módulo 4: Estrategias para diseñar y evaluar los Planes de Desarrollo Personal 

 

1. Programación y formulación de los objetivos educativos 

• Conocimiento de pautas generales y principios educativos; 

• Participación en el protocolo de evaluación general; 

• Protocolo de diagnóstico y evaluación: 

• Evaluación médica 

• Comportamiento clínico 

• Evaluación de habilidades para niños y adolescentes 

• Evaluación del lenguaje 

• Funcionamiento familiar 

• Comportamiento funcional 

• Síntesis y formulación de objetivos educativos 

 

2. Tipos de apoyo 

• El modelo de calidad de vida 

• Soportes multimodales 

• Apoyos dentro del sistema de salud 
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• Apoyos en el sistema educativo: 

• Primera Infancia - Intervención temprana 

• Relaciones 

• Comunicación 

• Habilidades sociales 

• Adolescencia y edad adulta 

• Redes sociales formales e informales 

 

3. Procesos de Planificación 

• Formulación del plan individual 

• Formulación de objetivos educativos 

• Planificación 

• Supervisión 

• Evaluación 

• Estrategias para promover la participación del individuo y la familia 

 

4. Diseño y evaluación de metas y resultados personales 

• Seguimiento constante de las necesidades de apoyo 

• Métodos de evaluación validados 

 

5. Buenas prácticas 

• Práctica basada en evidencia, intervenciones para apoyar a personas con 

autismo 

• Intervenciones que involucran a las familias  

• Facilitadores de la colaboración entre profesionales y familias 

• Intervenciones dirigidas a familias 

• Promover la plena inclusión de las personas con autismo en la vida comunitaria 

• Cooperación 

 

6.  Derechos, empoderamiento y monitorización de los derechos de las personas 

con autismo 

• El Modelo Médico vs el Modelo Social de la discapacidad  

• Promover la inclusión en la sociedad 

•  Carta de los derechos de las personas con autismo 

• Un enfoque de la discapacidad basado en los derechos 
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•  Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con 

discapacidad 

•  Empoderamiento de las personas con autismo y la necesidad de apoyar 

adecuadamente la toma de decisiones 

 

5.  METODOLOGÍA 

 

Actividad 1.  

 

Visualizar la primera parte de presentación teórica del módulo 4. Incluiría desde la 

diapositiva 1 hasta la número 70. 

 
Actividad 2 
 

Diseño de una intervención. En el documento titulado “Actividad 2”, podrás encontrar 

las instrucciones precisas que detallarán la actividad 2.  

En esta actividad se facilitará un listado de recursos audiovisuales, tendréis que 

seleccionar y visualizar uno de ellos para después, desarrollar el plan de intervención 

con las pautas que se detallan.  

 

Actividad 3. 

 

Visualizar la segunda parte de la presentación teórica del módulo 4. Incluiría desde la 

diapositiva 70 hasta el final de la presentación. 

 

Actividad 4 

 

En el documento titulado “actividad 4” encontrareis los enlaces a los tres últimos 

documentos de los Premios Ángel Rivière que entrega AETAPI. En ellos aparecen 

proyectos de Buenas Prácticas premiados por la entidad. Deberás realizar una opinión 

personal de cada uno de los proyectos.   

 

Actividad 5 

 

Esta práctica girará alrededor de los derechos de las personas con autismo y de cómo 

profesionales, cuál debe ser nuestro papel. Para ello, se facilitarán los enlaces a dos 
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documentos, también están subidos en la plataforma, que tras consultarlos os 

facilitarán la tarea de la reflexión personal. 

 

Test de autoevaluación:  

 

Habrá una prueba compuesta de 20 preguntas relacionadas con el módulo en la que 

deberá elegir la opción correcta entre las 4 respuestas posibles. 

 

6. EVALUACIÓN 

 

Para que el módulo se considere aprobado, es necesario: 

• Leer la presentación del módulo 4. 

• Entregar las prácticas dentro del plazo y que tengan la calificación de APTO. 

• Responder bienal  menos el 50% de las preguntas de la prueba de 

evaluación. 

 

7. MATERIALES COMPLEMENTARIOS 

 

Se proporcionarán los siguientes materiales para la realización del módulo: 

• Presentación sobre los contenidos del módulo 4. 

• Documento para la Actividad 2 

• Documento para la Actividad 4.  

• Materiales adicionales de Buenas Prácticas para la Actividad 4. 

• Documento para la Actividad 5. 

• Materiales adicionales: artículo y guía para poder realizar la actividad 5 

• Otros materiales adicionales que puede consultar relacionados con el módulo. 
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