FORMACIÓN TALLER: HISTORIAS SOCIALES
28 de Mayo del 2016


Dirigido a:
Familiares, Profesionales y Estudiantes del sector Clínico y
Educativo.



Lugar:



Horario: 11:00 a 13:30 y 15:00 a 17:30



Duración:



Plazas: 25 plazas



Precio:



Última Fecha de Inscripción: 01 de Mayo del 2016

Familie. Alicante

5 horas

50 €

PARA FORMALIZAR TU INSCRIPCIÓN:


Escribe a centrofamilie@gmail.com para confirmar la
disponibilidad de plazas.



Realiza el pago del curso:
Ingreso al nº de cuenta ES15 0075 0043 6606 0052 1179
Indicando el nombre del alumno y el concepto:
“Curso Historias Sociales”



Organiza:

Envía el boletín de inscripción cumplimentado, junto con el
resguardo de ingreso a: centrofamilie@gmail.com

C/ José Ramón Pomares, 4 Bajo·Alicante
Telf.: 965 166 414 · 638 458 149
www.centrofamilie.com

FORMACIÓN TALLER: HISTORIAS SOCIALES


OBJETIVOS Y CONTENIDOS:



FUNCIONAMIENTO DEL TALLER PRÁCTICO:



Las historias sociales son una herramienta de trabajo muy
efectiva para afrontar algunos de los problemas de comprensión
de situaciones en las personas con Trastornos del Espectro
Autista.



Se formarán grupos de trabajo con los asistentes, que serán
quienes realicen los ejercicios expuestos, de dificultades reales de
niños, adolescentes y adultos con TEA.





Este taller pretende dotar a los padres y profesionales con las
bases conceptuales y metodológicas para elaborar, de forma
adecuada, historias sociales para sus hijos o alumnos. También
nos acerca a una mayor comprensión de las características TEA a
través de los ejercicios que se realizan en el taller práctico.

Una vez que cada grupo ha realizado su ejercicio podrá exponerlo
en la pizarra ante el resto de compañeros siendo coordinado y
moderado por la ponente que aportará sus conocimientos y
experiencias al respecto. Cada ejercicio se revisará y enriquecerá
también a través de las ideas que surjan del resto de participantes
para cada uno de los ejercicios expuestos, de esta forma
completaremos y profundizaremos al máximo cada intervención y
ejercicio.



METODOLOGÍA:



Teórico práctica, con la participación de los asistentes.



La ponente, nos expondrá su experiencia, convivencia y las
dificultades que viven con su hijo con Síndrome de Asperger y el
entorno para pasar a transmitirnos los conceptos básicos de las
historias sociales y lo que hemos de tener en cuenta antes,
durante y después de realizar historias sociales como vía de
comunicación en las personas con TEA.



PONENTE:
Aurora Garrigós
Madre de Ian, un joven con Síndrome de Asperger de 25 años, que a
través de las historias sociales encontró el camino para llegar a él.
Es autora de varios libros, materiales y cuentos relacionados con los
Trastornos del Espectro Autista. Imparte talleres presenciales y
cursos online compartiendo su experiencia con otros padres y
profesionales. Además, es autora del blog "Ayudando a mi hijo a
comprender el mundo".

