ESCUELA AUTISM
FRIENDLY
La inclusión real de los niños y niñas
autistas en la escuela es el gran reto
para las docentes en el momento
actual. Te enseñamos estrategias y
tácticas para que todos los alumnos
puedan compartir el espacio escuela de
forma creativa y satisfactoria. Aprender
en la diversidad es crecer como
persona y como ciudadano para el
futuro.

ACADEMIA
SINTENO

Te enseñamos estrategias para hacer de tu
aula un espacio 100% inclusivo
¡Matricúlate ya!
Curso on line. Síguelo a tu ritmo

Autismo con otra actitud

SOBRE NOSOTROS
¿Cómo es este curso?
Nuestro curso es 100% on line, puedes realizarlo a tu
ritmo. Sabemos que estás muy ocupada, avanza sin
presiones, vamos a acompañarte con tutorías a tu medida.
Tendrás materiales para leer, presentaciones y videos que
van a hacer que este tiempo formativo despierte tu
curiosidad, atrape tu interés y te ayude a conocer las
capacidades de los alumnos autistas.

Programa
El curso se divide en seis módulos temáticos. Tendrás
materiales de estudio en cada uno de ellos , una
presentación de los contenidos y un cuestionario para
comprobar que has alcanzado las competencias sobre el
tema que tratamos.

NUESTRO CURSO
Desde nuestra propia experiencia como personas
autistas, y como resultado de nuestro trabajo de
investigación sobre el autismo y la inclusión de las
personas autistas de todas las edades y en todos los
ámbitos de la sociedad, hemos elaborado una serie de
contenidos orientados a formar e informar a los
profesores, estudiantes de educación infantil y primaria y
personas de apoyo al alumnado autista para que
conseguir una inclusión plena y real en los entornos
escolares.

Y una atención directa

Facilitamos tu formación, te
acompañamos y resolvemos
todas tus cuestiones sobre
autismo en la escuela

Haremos un encuentro on line periódico al que tendrás
acceso como alumno matriculado y también podrás
concertar una cita a tiempo real con la tutora del curso
para resolver tus dudas o preguntar cuestiones que quieras
ampliar. Tener la oportunidad de intercambiar
experiencias con una persona autista, que fue alumno o
alumna de una escuela ordinaria te va a ayudar a
enriquecer tu experiencia formativa. No te lo pierdas

