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PROGRAMA TEACCH 

3,4 y 5 de Noviembre 

Lugar: Universidad de Chile. Avda. Independencia, Santiago 1027. 

UNIVERSIDAD DE CAROLINA DEL NORTE CON EL PROGRAMA TEACCH 

Programa de Autismo TEACCH, fundado por el Dr. Eric Schopler en 1972, es un modelo para otros 
programas en todo el mundo.  

La Universidad de Carolina del Norte con su Programa de Autismo TEACCH crea y cultiva el desarrollo 
de servicios ejemplares basadas en la comunidad, programas de capacitación e investigación para 
mejorar la calidad de vida de las personas con trastorno del espectro autista y sus familias durante 
toda la vida.  

TEACCHing estructurado se puede trabajar en cualquier en entorno educativo, incluyendo las aulas 
de educación regular, "especiales", otras como música, arte, educación física e idiomas extranjeros, 
el habla/ lenguaje y sesiones de terapia ocupacional, así como en la cafetería, autobús escolar y en 
un parque. No es necesario que el estudiante esté en un entorno autónomo o de educación especial 
con el fin de recibir la información visual y apoyos organizativos de TEACCHing estructurado.  

Aunque TEACCHing Estructurado valora la independencia altamente y se ha establecido como una 
importante prioridad educativa, el desarrollo de las interacciones sociales de ocio y relaciones 
sociales significativas son también prioridades importantes. TEACCHing estructurado puede ser una 
excelente base para facilitar las actividades sociales que de otro modo serían demasiado 
impredecibles y confusas para los alumnos con TEA.  

Sobre la Universidad de Carolina del Norte 

La Universidad posse siete centros regionales en todo el Estado de Carolina del Norte, así como 
Centros de Vida y Centro de Aprendizaje y un centro residencial en Pittsborg, TEACCH es una clínica, 
capacitación y programa de investigación para las personas de todas las edades y niveles de 
habilidad con trastornos del espectro autista; TEACCH, es capaz de proporcionar la identificación, 
evaluación y educación de niños y adultos con autismo y trastornos relacionados de comunicación, 
incluida la prestación de asesoramiento y apoyo a los servicios para niños y adultos. 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
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Durante los días 3- 4 y 5 de Noviembre, TEACCH ofrecerá una capacitación ejemplar a profesionales 
de diversas áreas (educadores, terapeutas, psicólogos y padres) para asegurar una excelencia 
laboral en autismo; bien calificada para satisfacer el creciente número de personas con TEA en 
nuestro país.  

Esta jornada contará con dos profesionales, uno de ellos es la Doctora Pamela Dilavore, Associate 
Clinical Director, Chapel Hill TEACCH Center. 

TRABAJAREMOS EN BASE A LOS PRINCIPIOS DE TEACCHING ESTRUCTURADO: 

 Entender la cultura del autismo. 

 Desarrollar un plan individualizado y centrado en la familia para cada estudiante, en lugar 
de utilizar un plan de estudios estándar.  

 Estructuración del entorno físico. 

 El uso de apoyos visuales para hacer la secuencia de las actividades diarias predecible y 
comprensible. 

 El uso de apoyos visuales para hacer tareas individuales comprensibles. 
 

Durante la formación, se realizarán actividades prácticas y elaboración de material, por lo que se 
dispondrá de una sala especial para la comodidad de los trabajos grupales. 

 

 

HORARIO 

 

Las jornadas serán desde las 08:30 horas hasta las  17:30 horas.  

Programa en elaboración y ajustes por TEACCH Carolina Del Norte  

 

LUGAR A REALIZARSE 

Universidad de Chile, auditorio.  

 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

 

Cupo máximo: 50 personas. 

1- Documentos: Para reservar su vacante deberá enviar formulario de postulación. 

2- Fecha de pago: El pago del 100% del valor deberá ser cancelado hasta el 15 de Octubre. 

3- Pago: por medio de transferencia o depósito bancario. Una vez realizado el pago deberá 

enviar por mail escaneado el comprobante de depósito o transferencia. 

4- Otra opción de pago: documentado en tres cheques (al día, 30 y 60. Hasta el 1 de Octubre) 
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MATERIAL PARA LOS PARTICIPANTES  

 

Material especialmente diseñado para las sesiones prácticas, las cuales serán guiadas por los 

especialistas. 

Cada participante dispondrá de un kit para elaboración de material TEACCH. 

 

 

CONSULTAS E INSCRIPCIONES 
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 

Datos Personales 

Nombre Completo 

Rut o pasaporte 

Correo electrónico principal 

Fecha de nacimiento 

Sexo 

Teléfono 

Nacionalidad 

Dirección (calle, comuna, región, país) 

 

Información Académica (En caso de no tener deje en blanco) 

Título académico (año de obtención e institución) 

Grado Académico y Pos títulos (Postgrados) 

Perfeccionamiento o cursos 

 

Información Laboral Vigente 

Institución 

Dirección (calle, comuna, región, país) 

Correo electrónico 

Teléfono 

Función desempeñada 

 

 

IMPORTANTE… 

*No se hará devolución de dinero, sólo en caso de no realizar el curso. 
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*La inscripción se hará valida, sólo al momento de enviar el formulario junto al comprobante de 

depósito y así  asegurar la entrega de certificado de capacitación en PROGRAMA TEACCH con los 

datos correspondientes. 

*Se solicita enviar los datos necesarios para su boleta (no hay entrega de factura). 

 


