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DATOS PRINCIPALES DE LA ACCIÓN FORMÁTIVA   

 
Denominación: Atención al niño/a con Trastorno de Espectro Autista (TEA) 

Modalidad: Teleformación   

Área: Formación y Educación 

Nivel de acceso del alumno: Nivel 2   

 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad no es posible determinar una causa única que explique la aparición del trastorno 

del espectro del autismo (TEA), pero sí la fuerte implicación genética en su origen. La gran 

variabilidad presente en este tipo de trastornos apunta también a la relevancia que puede tener 

la interacción entre los distintos genes y diferentes factores ambientales en el desarrollo del TEA, 

pero por el momento, estos elementos no se encuentran claramente identificados, y aún es 

necesaria mucha investigación al respecto. 

 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
o Adquirir conocimientos y habilidades que permitan a acompañar al niño/a con Trastorno de 

Especto Autista (TEA) tanto en los acompañamientos, como en la realización de las 

actividades relacionadas con los programas de autonomía personal, habilidades sociales y 

comunicativas y de enseñanza-aprendizaje, utilizando metodología, técnicas y recursos 

adecuados y procurando su autonomía y garantizando la seguridad del mismo. 

 
 
NÚMERO DE HORAS TOTALES DE LA ACCIÓN FORMATIVA:   

TELEFORMACIÓN 

TOTAL 8 

Horas Teleformación 8 
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ESTRUCTURA DE CONTENIDOS 

Atención al niño/a con Trastorno de Espectro Autista (TEA) 

UNIDADES DE APRENDIZAJE HORAS 

Unidad 1. Conociendo a la persona con TEA: conceptualización y trastorno 

o Interpretación actual del autismo 

o Características y tendencia 

2.5 

Unidad 2. La persona con TEA en su entorno. Plan de apoyo 

o Conociendo su entorno 

o Acompañamiento  

o Coordinación familia-profesionales-escuela 

2 

Unidad 3. Intervención en el entorno. 

o Habilidades Sociales 

o Habilidades comunicativas 

o Habilidades de autonomía persona 

2.5 

Cuestionario de Autoevaluación 30 min 

Actividad de Evaluación 30 min 

3 UNIDADES 8 HORAS 

 


