Curso virtual destinado a:
Docentes de todas las áreas y niveles y profesionales de
equipos escolares

TRASTORNOS GENERALIZADOS
DEL DESARROLLO EN EL AULA

CURSO VIRTUAL

Propósito del curso:
Este proyecto apunta a la capacitación del docente para que
pueda comprender la personalidad de los alumnos con
síndrome de Trastorno generalizado del Desarrollo (TGD) o
síndrome del Trastornos del Espectro Autista (TEA), ofreciendo
herramientas para su detección e intervención positiva, todo
esto permitirá lograr una mejor integración de estos alumnos y
brindar orientación a los padres.

Resumen de temario:


Característica de niños con síndrome de TGD o TGA.



Criterios de identificación de los alumnos con trastornos de
atención.



Diferenciación y similitudes entre los niños con síndrome de
TGD o TGA. Diferentes tipos de personalidad.



Aspectos de psicología básica y usos prácticos de los
términos: Asertividad, empatía, resiliencia, habilidades
sociales, habilidades mentales, inteligencia emocional.



Diferentes estrategias utilizadas para la inclusión de
alumnos con síndromes de TGD o TGA.



Estrategias para generar entornos positivos en el aula.
Identificación de los aspectos comunicacionales básicos.




Estrategias áulicas ante casos "difíciles": role planning,
modelado, moldeamiento, negociaciones, resoluciones de
problemas, carpetas de habilidades sociales para todos
los entornos.



Diferentes opciones de tratamiento para niños con
síndromes de TGD o TGA.

Metodología del curso:

TRASTORNOS GENERALIZADOS
DEL DESARROLLO EN EL AULA

CURSO VIRTUAL

El curso se desarrollará en forma totalmente on line, en un aula
virtual alojada en plataforma de Aulas en la Web. Se
entregará información teórica de cada uno de los contenidos y
a su vez se realizará una práctica con los temas abordados.
Los docentes que realizan las capacitaciones virtuales tienen
seguimiento, comunicación y apoyo constante de sus tutores,
esto es lo que nos hace diferentes.
No se requieren conocimientos especiales ni bajar ningún
software, simplemente manejo de mails, navegación en la web
y conexión a Internet.

Facilitador del curso virtual:
Psicólogo argentino Gabriel Grivel , profesional
independiente y colaborador de la Asociación
Argentina de Asperger.



Cuotas:





Duración del curso virtual: 3 meses
Matrícula: Q250.00
Mensualidad: Q650.00
Curso total: Q2,200.00

Informes e Inscripción:






Para más información: aulasenlaweb@diveducativa.com
Solicitar la ficha de inscripción, con la cual se entregará
información para efectuar el depósito bancario
correspondiente.
Enviar por correo, la ficha de inscripción y fotografía de
la boleta de depósito.
Se enviará detalle para próximas fechas de pago,
información de acceso a la plataforma y fecha exacta de
inicio. (El curso iniciará aproximadamente en la primera
quincena del mes de abril de 2014)

