
Fechas: 10, 12, 15, 17, 19 y 

22 de junio. 

Horario: De 18 a 19,30h. 
Profesores: Sonia Arribas, 

Marta Berenguer, Eduard 

Fernández, Erick González, 

María Guardarucci, Marta 

Gutiérrez, José Carlos Palma, 

Howard Rouse, Iván Ruiz. 
Formato: Vía Zoom 
Precio: 50€ / 35€ (socios de 

TEAdir) 
C o n t a c t o : 6 5 5 4 2 7 3 5 6 / 

associacioteadir@gmail.com  
Curso en castellano

CURSO ONLINE 
SOBRE AUTISMO 

para familias

Organiza la 
Associació TEAdir 
de padres, madres y 
familiares de 
personas con 
Trastorno del 
Espectro Autista  



¿Qué se entiende por autismo? ¿A qué se refiere en estos 
momentos el Trastorno del Espectro Autista? 
Las familias de personas con autismo necesitan entender 
qué implica el diagnóstico de TEA. Pero, sobre todo, lo que 
buscan es entender lo que está sucediendo en sus hijos, 
hermanos o familiares con este diagnóstico. 
Cada persona es singular en ella misma, y lo es, también, 
desde su autismo. Sus familiares son los que mejor le 
conocen, pero necesitan interpretar su autismo para 
participar en su día a día. 
En la primera infancia predomina la angustia de los padres y 
madres por saber qué está pasando y cuál será el futuro de 
sus hijos. Más adelante, el tema central es la escuela y el 
tipo de educación que les conviene para poder aprender. Y 
en la adolescencia y la edad adulta, la gran preocupación 
está centrada en la autonomía y la ocupación de la persona 
con autismo. 
En este curso, los profesionales vinculados a TEAdir ofrecen 
un espacio en el que conversar sobre todas estas 
preocupaciones de las familias de personas con autismo, con 
el objetivo de que las seis clases del curso les sirvan en su 
vida cotidiana.

Associació TEAdir de padres, madres y familiares de personas con Trastorno del Espectro Autista  


