Jornada de
trabajo
“Autismo , Psicosis infantil ,
Trastornos del Espectro
Autista”

"Trastornos evolutivos
que, presentando una
amplia variedad de
expresiones clínicas,
son el resultado de
disfunciones
multifactoriales en el
desarrollo del Sistema
Nervioso Central,
en los que se altera
cualitativamente un
conjunto de capacidades
en la interacción social, la
comunicación y la
imaginación".

Fecha

Objetivos Generales:

Sábado 30 de octubre de 2010.
Profundizar y compartir el
conocimiento sobre T.E.A., a fin
de colaborar con los educadores
en la toma de decisión de los
recursos a emplear , enfrentado a
una situación educativa donde el
educando sea portador de
trastorno del espectro autista.

Horario:
9:00 a 12 hs..

Objetivo Específico
Lugar:
Centro de Estudios y Rehabilitación Integral. José Analizar el empleo de
E. Rodó 1758. Esq. Magallanes. Mvd.
recursos educativos a los

efectos de favorecer un
acercamiento al aprendizaje,
como a una mejor integración
en el ámbito de su vida
cotidiana.

Disertantes:
Psiquiatra Infantil Dra. Adela Joselín Moreira
.
Prof. De Música Ruben Montaldo

Dirigido a: profesionales y estudiantes de la educación y la salud
PROGRAMA
Puesta a punto sobre los conceptos empleados a través de la
historia, sobre Autismo, Psicosis Infantil y T.E.A., en el año 2010.
Posibilidades de integración del alumno en el sistema educativo.

8:45 hs

Apertura- Directora Centro de Estudios y Rehabilitación Integral.

MODULO I

Autismo, Psicosis infantil, hasta llegar al
concepto actual de T.E.A.


9:00

-Definición de T.E.A.
-Diferencias entre los T.E.A.
-Diagnósticos diferenciales.
-Pronóstico y evolución

-Importancia del trabajo con la familia.
-Intervenciones terapéuticas


10:30

10:40

Espacio para realizar preguntas a la panelista

Coffee breack

MODULO II
“El empleo de la Música como instrumento para el
acercamiento al aprendizaje.”


11:00

Presentación, de experiencias de la
Institución, donde se emplean la música y
la informática, como instrumento
favorecedor del aprendizaje.

11:40

Espacio para intercambio con el panelista.

PANELISTAS
Dra. Adela Joselín Moreira
Psiquiatra Infantil. Otorrinolaringóloga.
Directora Técnica de la Institución.
Prof. De Música Ruben Montaldo
Profesor de Música y taller de informática de la Institución.

Inscripción

$ 150.

Inscripciones : a través del formulario que se adjunta

Cupos limitados
Vía telefónica al 401.93.41.
José E. Rodó 1758. Esq. Magallanes C.E.R.I.
Información: ceri@adinet.com.uy

