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CONTENIDOS Y OBJETIVOS _____________  

Los contenidos de las jornadas responden a la 

necesidad académica de sensibilizar y formar el 

Trastorno del Espectro del Autismo en aquellos 

sectores como la salud y educación que entran 

directamente en interacción con este colectivo y 

donde observamos que el desconocimiento del 

Trastorno no hace más que poner barreras y limita la 

inclusión de estas personas. Nos encontramos así 

con profesores, enfermeros, auxiliares de 

enfermería, médicos, cuerpos de seguridad, etc., 

que, en su interacción con estas personas, no saben 

comunicarse con ellos, provocando situaciones de 

irritabilidad y estrés en ambos. 

Estas jornadas son una oportunidad para: 

o Adquirir habilidades de evaluación y 
diagnóstico en el Trastorno del Espectro del 
Autismo durante su desarrollo evolutivo. 

o Conocer metodologías y técnicas de 
intervención en aspectos sociales y 
comunicativos de personas con TEA. 

o Conocer los ámbitos de atención a lo largo 
del ciclo vital de las personas con TEA, 
incluyendo la empleabilidad. 

o Exponer y entrenar en habilidades de buenas 
prácticas profesionales en el abordaje de 
personas con TEA, sobre todo en el ámbito 
sanitario y educativo. 

 

DESTINATARIOS _______________________  

Las jornadas van dirigidas a familiares de personas 

con TEA y estudiantes y profesionales de Ciencias 

de la Salud, Psicología, Psicopedagogía, 

Fisioterapia, Logopedia, Pedagogía, Magisterio, 

Trabajo Social, Terapia ocupacional, Educación 

Social, Enfermería, así como ciclos formativos y 

otras titulaciones afines. 

 

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN ______  

Las jornadas se celebrarán en la Sede Antonio 

Machado de la Universidad Internacional de 

Andalucía, en Baeza (Jaén). 

Las clases tendrán lugar los días 25 y 26 de octubre 

de 2019, el 25 en horario de tarde y el 26 en horario 

de mañana y tarde. 

 

 

PROFESORADO _______________________  

D.ª BELÉN PÉREZ VÍLCHEZ (Asociación Provincial 

de Autismo Jaén “Juan Martos Pérez”).  

D.ª BEATRIZ MONTES BERGES (Universidad de 

Jaén). 

D.ª ISABEL CABRERA GALIANO (Centro de 

Educación Especial “Virgen de la Capilla”. Jaén). 

D.ª JUANA MARTOS CORTECERO (Asociación 

Provincial de Autismo Jaén “Juan Martos Pérez”). 

D.ª MARÍA JOSÉ CAÑAS ROBLES (Asociación 

Provincial de Autismo Jaén “Juan Martos Pérez”). 

D. MIGUEL ÁNGEL CARRILLO ORTEGA 

(Asociación Provincial de Autismo Jaén “Juan 

Martos Pérez”). 

D.ª CARMEN LLAVERO GALVÁN (Asociación 

Provincial de Autismo Jaén “Juan Martos Pérez”). 

 

PROGRAMACIÓN DOCENTE _____________  

Viernes, 25 de octubre 

16:00 - 18:00h.- “Señales de alerta y diagnóstico en 

TEA”. 

D.ª Belén Pérez Vílchez (Asociación provincial de 

autismo Jaén “Juan Martos Pérez”).  

18:00 - 20:00h.- “Intervención psicoeducativa desde 

el Apoyo Conductual Positivo”. 

D.ª Isabel Cabrera Galiano (Centro de Educación 

Especial “Virgen de la Capilla”. Jaén). 

Sábado, 26 de octubre 

09:00 - 11:00h.- “Intervención en la Comunicación y 

el Lenguaje de personas con TEA”. 

D.ª Juana Martos Cortecero (Asociación provincial 

de autismo Jaén “Juan Martos Pérez”). 

11:00 - 11:30h.- DESCANSO. 

11:30 - 13:00h.- “Desarrollo de competencias 

sociales en personas con TEA”. 

D.ª María José Cañas Robles (Asociación provincial 

de autismo Jaén “Juan Martos Pérez”). 

13:00 - 14:00h.- “Habilidades de interacción con 

personas con TEA en el ámbito educativo y/o 

sanitario”. 

D.ª Beatriz Montes Berges (Universidad de Jaén). 
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16:00 - 17:30h.- “Inserción sociolaboral en las 

personas con TEA”. 

D. Miguel Ángel Carrillo Ortega (Asociación 

provincial de autismo Jaén “Juan Martos Pérez”). 

17:30 - 19:00h.- “Intervención familiar de personas 

con TEA. Escuelas de familia (padres, hermanos y 

abuelos)”. 

D.ª Carmen Llavero Galván (Asociación provincial de 

autismo Jaén “Juan Martos Pérez”). 

MATRÍCULA ___________________________  

Número de plazas y condiciones de admisión 

El número de plazas es limitado, por lo que las 

solicitudes se atenderán por riguroso orden de 

matriculación.  

La Universidad comunicará expresamente la 

matriculación del solicitante. 

Plazo de matrícula y precio 

El plazo de matrícula finaliza el 22 de octubre de 

2019. 

El precio de la matrícula es de 60 euros (52 de 

matrícula y 8 de apertura de expediente). 

Número de horas: 12. 

El pago de la matrícula, así como de los gastos de 

residencia, en su caso, deberá efectuarse por 

transferencia bancaria libre de gastos o por ingreso 

a la cuenta de La Caixa, Oficina Isla de la Cartuja 

(Sevilla): 

 IBAN: ES78 21009166752200074348. 

Formalización de la matrícula 

Deberá aportarse la siguiente documentación: 

o Solicitud en el impreso que facilita la 
Universidad Internacional de Andalucía. 

o Fotocopia del DNI. 
o Justificante de haber abonado los derechos 

correspondientes. 
 

 

Anulación de matrícula 

La anulación de matrícula y la devolución de los 

derechos se regirán según lo establecido en el 

artículo 19 del Reglamento de Régimen Académico 

de la Universidad. 

La solicitud se presentará en el Registro de la Sede 

en donde se vaya a celebrar la actividad académica, 

utilizando al efecto el impreso normalizado. 

CERTIFICADOS ________________________  

Los alumnos matriculados que acrediten al menos la 

asistencia al 80% de las horas recibirán un certificado 

de asistencia, en el que constarán las materias 

cursadas y el número de horas de las jornadas (12). 

 

RESIDENCIA __________________________  

La Sede Antonio Machado cuenta con servicios de 

Residencia Universitaria. Aquellas personas que 

deseen hacer uso de la misma deberán solicitarlo con 

antelación suficiente a la siguiente dirección de 

correo electrónico: residencia.baeza@unia.es. 

El importe del alojamiento, en habitación compartida, 

es de 15 euros por persona y día.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 
 

Universidad Internacional de Andalucía. Sede Antonio Machado de Baeza, Palacio de Jabalquinto. Plaza de Santa 
Cruz s/n 23440 Baeza Jaén Telf.: (0034) 953 74 27 75 baeza@unia.es  -  www.unia.es  

 

mailto:residencia@baeza.unia.es
http://www.unia.es/

