
 



 

 

 

 
 

 

MÉTODO TEACCH 

Proyecto educativo para alumnos  

con Autismo 

QUÉ ES TEACCH 

"Treatment and Education of Autistic related Communication Handicapped 

Children" (TEACCH) 

 

Es por todos conocidos el gran incremento de alumnos 

con necesidades educativas especiales que existe en 

estos momentos en nuestras escuelas, pero sobretodo 

destaca el incremento de alumnos diagnosticados con 

autismo o que presentan rasgos.  

 

El método TEACCH se origina en California del Norte en los años 60 para 

dar una respuesta educativa y de integración a los alumnos con autismo. 

Sin embargo, gracias a las características de esta metodología, podemos 

aplicarla a cualquier alumno que identifiquemos que no está dando el 

rendimiento adecuado para su edad dentro del aula.  

 

Podríamos decir por tanto, que el método TEACCH es un programa de 

enseñanza estructurada que favorece el aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

FORMACIÓN  

El curso sobre el método TEACCH aprenderás: 

1. Conocer qué es el método TEACCH. Diferencias y similitudes con la 

enseñanza tradicional.  

2. Aprender qué es el Trastorno del Espectro Autista (TEA) y por qué es 

beneficioso el método TEACCH para los niños con TEA. 

3. Descubrir qué otros alumnos podrían beneficiarse del método TEACCH. 

4. Saber qué materiales son necesarios y cómo utilizarlos. 

5. Adquirir las técnicas educativas del método: 

 Información visual 

 Organización espacial 

 Concepto de terminado 

 Rutinas flexibles 

 Individualización 

6. Asimilar los componentes imprescindibles que forman el método: 

A) Enseñanza estructurada 

  Entorno (estructura física) 

  Agendas 

  Sistema de trabajo 

  Información visual 

B) Bandejas de auto-contenido 

7. Conocer los beneficios que se obtienen con el Método TEACCH 

 Mejorar la Comunicación 

 Mejorar la Sociabilización 

 Mejorar la Autonomía 

 Comprender entorno 

 Método de enseñanza individualizado 

 Reducción ansiedad  

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

FECHA Y HORARIO 

Día: Sábado 28 de enero del 2017 

Horario: 09.00-14.00 y 16.00-19.00 

 

DOCENTE  

Tayza Eltoro Blasco 

• Terapeuta Ocupacional especializada en Neurología 

• Terapeuta Ocupacional experta en Neurodesarrollo y TEA 

• Especialista en Integración Sensorial 

• Terapeuta Bobath 

• Terapeuta Perfetti 

• Formación en Halliwick 

• Docente en numerosos cursos para profesionales de la salud, de la 

educación y padres.  

• Autora del artículo: Disfunción del Procesamiento Sensorial en niños 

con diagnóstico de Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad: Una revisión de la literatura. Congreso Internacional 

de Terapeutas Ocupacionales de la UMH.  

• Autora de la guía "Integración Sensorial y Autismo" 

• Autora de la guía "Integración Sensorial en la Infancia" 

• Autora de la guía "El desarrollo del niño en el primer año de vida" 

 


