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1. INTRODUCCIÓN. 

 

Bienvenido al Módulo 6: Características y necesidades en los diferentes contextos y etapas de 

la vida. 

 

Lea el documento detenidamente ya que contiene información esencial sobre los contenidos, 

las prácticas y el formulario de evaluación que se seguirán en el curso. 

 

Este módulo proporciona información sobre las necesidades y la provisión de servicios para las 

personas con autismo en las diferentes etapas de la vida. A medida que los niños y 

adolescentes con autismo van madurando se convierten en adultos con TEA. A pesar de que 

los adultos con autismo constituyen la mayoría de la población del espectro, el foco de 

investigación se centra principalmente en la infancia y la adolescencia. Esa es la razón por la 

cual este módulo cubre varios temas relacionados con el autismo como una condición para 

toda la vida. 

  

 

2. OBJETIVOS. 

 

• Conocer las diferencias referidas a la clínica del autismo a lo largo del ciclo vital. 

• Comprender los desafíos que se van acumulando en la intervención a largo plazo. 

• Familiarizarse con los servicios de apoyo que reciben las personas con autismo en las 

diferentes etapas de la vida.  

 

 

3. COMPETENCIAS. 

 

• Saber reconocer los cambios en la presentación clínica del autismo. 

• Capacidad para identificar y priorizar las necesidades de soporte. 

• Establecer planes realistas y significativos para ayudar a las personas con autismo 

dentro del contexto local. 

 

 

4. ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

Módulo 6: Características y necesidades en diferentes contextos y etapas de la vida. 

 

• Síntomas del autismo en la infancia. 
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• Necesidad de apoyos en la infancia. 

o Apoyos para los padres 

o Intervención 

o ¿Por qué es importante la atención temprana? 

o Necesidades excepcionales 

o ¿Qué se debe hacer durante la infancia? 

• Síntomas del autismo en la adolescencia. 

• Necesidad de apoyos en la adolescencia. 

• Plan de transición a la vida adulta 

o Objetivos del plan 

o Servicios y apoyos necesarios para lograrlos 

o Recomendaciones 

o Educación superior 

o Sexualidad 

o Apoyos médicos 

o Apoyos conductuales 

• Síntomas del autismo en la vida adulta. 

• Necesidad de apoyos en la vida adulta. 

o Empleo 

o Vivienda 

o Salud 

o Recomendaciones para los profesionales sociosanitarios 

o Desafíos a largo plazo 

• Servicios de apoyo organizados en España. 

 

 

5.  METODOLOGÍA  

 

Actividad 1.  

Visualiza la presentación teórica del módulo 6. 

 

Actividad 2.  

 

En el documento titulado “Actividad 2”, podrás encontrar: 

 

• Elabora una lista con todos los síntomas o rasgos característicos del autismo que 

hayas observado.  

• Hacer una reflexión personal sobre las mejores opciones disponibles para   ese niño y 

su familia en términos de necesidades de apoyo familiar, opciones de intervención, 

vida cotidiana y necesidades médicas y de comportamiento excepcionales. 
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Actividad 3. 

 

Vea un video (alternativamente, lea un breve texto) que presenta a un adolescente con autismo 

y luego: 

 

• hacer las listas de rasgos autistas que ha observado 

• hacer una reflexión personal sobre las mejores opciones posibles y disponibles para 

ese adolescente y su familia en términos de transición, mayor provisión educativa, 

sexualidad y problemas específicos de atención médica. 

   

Actividad 4. 

 

 

Vea un video (alternativamente, lea un texto breve) que presenta a un adulto con autismo y 

luego: 

• hacer las listas de rasgos autistas que ha observado 

• hacer una reflexión personal sobre las mejores opciones posibles y disponibles para 

esa persona y / o su familia en términos de empleo, vivienda, necesidades de atención 

médica y desafíos de atención a largo plazo. 

   

 

Test de evaluación 

 

Prueba de evaluación. 

Habrá una prueba compuesta de 15 preguntas relacionadas con el módulo en el que deberá 

elegir la opción correcta entre las 4 respuestas posibles. 

 

 

 

6. EVALUACIÓN. 

 

Para que el módulo se considere aprobado es necesario: 

 

• Ha asistido leído las presentaciones del módulo 6. 

• Tener una calificación aprobatoria en las actividades del módulo.  

• Responda bien a al menos 8 de los 15 items.  
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7. MATERIALES COMPLEMENTARIOS.  

 

El siguiente material será proporcionado para la realización del módulo: 

 

Documento del Módulo 6 con los contenidos teóricos 

Presentación sobre los contenidos del módulo 

Videos o textos cortos que presentan una persona con autismo como un niño, adolescente y 

adulto 

Script para la realización de la actividad 5 

Prueba de evaluación en el módulo después de las primeras cinco actividades 

Material adicional relacionado con el módulo 6. 
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