Información administrativa:
Los alumnos formalizarán su solicitud de preinscripción a través de la plataforma electrónica habilitada en la web del curso o directamente desde
el siguiente enlace:https://tp.uclm.es/index.aspx
Los alumnos/as admitidos tendrán que formalizar
su matrícula a través de internet, a través de:
https://automatricula.uclm.es/
Tutorial con el procedimiento de automatrícula de
Estudios Propios: https://bit.ly/2HLk44F

Procedimiento de pago:

Máster en

Intervención en Trastornos
del Espectro del Autismo
a lo largo del ciclo vital
Curso 2020/2021 MITEA-2 (2ª Edición)
www.mitea-2.posgrado.uclm.es

Facultad de Educación, Toledo
Modalidad online

https://viapago.uclm.es/gestionRecibos/inicio.jsp

60 ECTS (Título Máster)
30 ECTS (Título Especialista Intervención en TEA)

Prácticas:

HOMOLOGADO EN LA EDICIÓN ANTERIOR POR LA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN , CULTURA Y DEPORTES DE
LA JCCM. En trámite la homologación para curso 2020-21.

En Centros Específicos de atención a
personas con TEA y sus familias

Sesiones presenciales:
4 Talleres prácticos con expertos/as en la
intervención en TEA Intercambio de experiencias El
TEA en primera persona

En colaboración:

El Trastorno del Espectro del Autismo
El TEA es un trastorno de origen neurobiológico que
afecta a la configuración del sistema nervioso y al
funcionamiento cerebral, dando lugar a dificultades
en dos áreas principalmente: la comunicación e interacción social y la flexibilidad del pensamiento y
de la conducta.

¿Cuántos casos de TEA hay en España?
En España no se cuenta con estudios poblacionales, ni
censos oficiales, pero sí sabemos que en los últimos
años ha aumentado considerablemente. Las cifras de
estudios epidemiológicos realizados en Europa,
apuntan una prevalencia de aproximadamente 1 caso
de TEA por cada 100 nacimientos (Autism-Europe aisbl
2015). En estudios realizados en EEUU –CDC(Centros
para la Detección y el Control de Enfermedades),
2012– los datos son de 1 por cada 88.
Este aumento hace que sea necesaria una formación
al respecto en el ámbito educativo, social y sanitario,
pues las intervenciones tempranas y a lo largo del
ciclo vital están mejorando notablemente la calidad
de vida de estas personas y sus familias. Así mismo
los programas inclusivos están abriendo nuevos
horizontes y mucho más positivos.

Especialista en Intervención en
Trastornos del Espectro del Autismo
1. Concepto, etiología y epidemiología del Trastorno
del Espectro autista (TEA)
2. Modelos actuales de intervención en infancia,
adolescencia y adultos
3. Etapa temprana en el desarrollo de
las personas con TEA
4. Etapa educativa en las personas con TEA
5. Prácticum

Máster en Intervención en Trastornos
del Espectro del Autismo a lo largo del
ciclo vital
6. Etapa juvenil: Intervención en
adolescentes con TEA
7. Etapa adulta: intervención y apoyo
a las personas adultas con TEA
8. Procesamiento sensorial en las
personas con TEA
9. Intervención en conducta en las personas con
TEA Evaluación y diagnóstico del lenguaje y la
comuni-cación en personas con TEA.
10. Trabajo Fin de Máster
HOMOLOGACIÓN EN TRÁMITE CON LA CONSEJERÍA
DE EDUCACIÓN , CULTURA Y DEPORTES DE LA JCCM
Da puntos como formación permanente del
profesorado en activo , así como en oposiciones en
el apartado de
"otros méritos".
Este máster se imparte en modalidad online, aunando contenidos teóricos y aplicados, mediante
entrega de documentación y actividades que se
retransmitirán en vídeo. De esta forma, se facilita el
acceso a la formación para todo el alumnado, sea
cual sea su ubicación y disponibilidad de horario.
Habrá cuatro sesiones presenciales en sábado a lo
largo del curso, con 8 horas de clases y talleres
impartidos por especialistas en TEA.

