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Voluntariado por y para Personas con TEA 

Programa breve de voluntariado sobre sensibilización, 
apoyo e inclusión por y para personas con TEA  
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Objetivos de la Actividad 
 
Dotar de formación específica necesaria para el apoyo a personas con TEA y sus familias a 
todas aquellas personas comprometidas con el voluntariado, generando además un poso de 
conocimiento y sensibilización sobre el TEA en la sociedad en general.  
Fomentar una red de apoyo en la entidad que permita integrar nuevos perfiles, nuevas ideas 
y nuevas visiones.  
 
Objetivos específicos. 

• Promover habilidades interpersonales necesarias en el apoyo a personas con TEA. 
• Mejorar los conocimientos específicos sobre aspectos relacionados con las 

características del TEA. 
• Mejorar los conocimientos sobre aspectos relacionados con la inclusión y participación 

social efectiva. 
• Mejorar los conocimientos sobre aspectos relacionados con estrategias y herramientas 

básicas en el apoyo a personas con TEA. 
• Generar una bolsa de voluntarios con formación específica en TEA que pueda servir de 

soporte a las necesidades de voluntarios de las entidades miembro de FESPAU. 
 

Contenido 

 
Introducción a los TEA.  

• Características generales de los TEA. 
• Especificaciones: otras condiciones asociadas. 
• Etiología y curso evolutivo. 
• Dificultades en la sociocomunicación. 
• Alteración del rango de actividades y conducta. 
• Alteraciones en el perfil de procesamiento sensorial.  

Bases del apoyo a personas con TEA y sus familias 
• Principales modelos de apoyo: características y metodología. 
• Estrategias básicas generales: formato y función.  

Inclusión y TEA.   
• Entornos Inclusivos.  
• Estrategias para fomentar la inclusión efectiva. 

Apoyo Conductual Positivo.   
• Claves para la comprensión de los desajustes conductuales en los TEA. 
• Estrategias de apoyo conductual. 

La familia de la persona con TEA.   
• Implicaciones familiares en la crianza y convivencia con personas con TEA. 
• Estrategias de apoyo a las familias. 
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Metodología 

La formación se desarrolla en sesión virtual presencial en plataforma Zoom®. 

Plazas 

Plazas limitadas. 
Las plazas se otorgarán por estricto orden de inscripción y abono del coste de la matrícula.  

Personas Destinatarias 

Personas mayores de 18 años con intención de ser agentes de cambio en la sociedad y mejorar la 
calidad de vida de personas con TEA y sus familiares. 

Fechas 
 
La formación tiene una duración de 4 horas, que se desarrollarán en el siguiente horario: 
 

• Viernes 16 de diciembre de 2022 de 10:00h. a 14:00h. hora peninsular (9:00h. a 13:00h. hora 
insular Canaria). 

 

Formadoras 
 
Helena Gandía  
 
Licenciada en Psicología (Col M-21881) por la Universidad Autónoma de Madrid, Máster en Psicología 
General Sanitaria y Doctoranda en Psicología Clínica y de la Salud por esta misma universidad. 

Directora Técnica de la Federación de Autismo FESPAU. Cuenta con amplia experiencia en la 
intervención con personas con TEA y sus familias, campo en el que ha recibido formación en 
modelos y herramientas específicas. 
Está especializada en la atención a familias de personas con TEA; de forma concreta en el diseño e 
implementación de programas específicos para familias enmarcados en las terapias de tercera 
generación psicológica. En esta línea, es profesora acreditada del MyMind Program, programa de 
intervención basado en Mindfulness para personas con TEA y sus familias de la Universidad de 
Ámsterdam, y cocreadora del programa MindfulTEA, programa de intervención basado en 
Mindfulness para personas con TEA con necesidades de apoyo significativas y sus familias. 

http://www.fespau.es/
mailto:autismo@fespau.es


  
 
 
 
 
 

 
Federación Autismo FESPAU 

c/ Garibay 7, 3º Dcha. -  28007  MADRID   |   Tfno. 91 290 58 06   |   Fax. 91 290 58 10 
CIF: G-81104291   |   Web: www.fespau.es   |   Email: autismo@fespau.es 

4 

 

Desarrollado por: Con Financiación de: 

En el campo del bienestar emocional de las personas con TEA y sus familias cuenta con diferentes 
publicaciones nacionales e internacionales. Como docente ha participado en diferentes actividades 
formativas en colaboración con entidades públicas y privadas (Centro Territorial de Formación de la 
Comunidad de Madrid, Consejería de sanidad de la Comunidad de Madrid, Centro Asturiano de 
Administraciones Públicas, etc.). Asimismo, ha colaborado en el Máster de Psicología Infanto-juvenil 
de la Universidad Europea de Madrid, con el Máster en Psicología de la Educación de la Universidad 
Autónoma de Madrid y como profesora asociada en el Grado en Psicología en esta misma 
universidad. Es tutora profesional de las prácticas de grado de psicología de la Universidad 
Autónoma de Madrid desde 2012 y ha sido nombrada profesora honoraria de esta misma 
universidad. 

 
María Garrido 
 
Psicóloga de la Federación Española de Autismo (FESPAU). Graduada en Psicología (M-32033) por la 
Universidad de Granada (UGR), Máster en Cuidados de Salud para la Promoción de la Autonomía de la 
Persona y Orientadora Educativa por el Máster de Formación del Profesorado de la Universidad 
Internacional de la Rioja (UNIR). 

Está especializada en la atención e intervención con personas con TEA, a través de formación continua 
en métodos de trabajo específicos con personas con TEA. Su experiencia se centra en el apoyo a 
personas con TEA y sus familias mediante la intervención, apoyo y asesoramiento, además de la 
sensibilización y formación a diversos colectivos de los ámbitos educativo, social y sanitario. 

Como docente ha participado en diferentes actividades formativas en colaboración con entidades 
públicas y privadas (Facultad de Educación – Universidad de Vigo, Centro de Formación y Recursos del 
Profesorado de la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia, Asociación Galega de Maestros y 
Maestras por la inclusión, Federación Autismo Galicia…).  

Para Profesionales: Compromisos, coste y matriculación. 
 

1. Coste: 
• Todas las personas participantes deberán abonar 10 euros en concepto de matrícula. 

 
2. Compromisos. Para la obtención del certificado de participación es necesario: 

• Abonar el coste de la matrícula antes del 15 de diciembre de 2022. 
• Cumplimentar el cuestionario de evaluación posterior a la realización de este. 

 
3. Matriculación. Para formalizar la matriculación es necesario: 

• Cumplimentar la inscripción del siguiente enlace a partir del 7 de noviembre de 2022 y 
hasta el 15 de diciembre de 2022: 
 
https://bit.ly/INCRIPCIONCURSOBREVEVOLUNTARIADO 

 
• Y abonar el coste de la matrícula con el concepto: 

http://www.fespau.es/
mailto:autismo@fespau.es
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FormaciónVOLUN+nombre del participante (por ejemplo, FormaciónVOLUNMaríaPerez) 
En el siguiente número de cuenta: ES85 2100 2819 7102 0001 7513 
Titular: Federación Autismo FESPAU 
Fecha límite: 15 de diciembre de 2022 
 
 
 
 
 

*Importante* 
• Recibirás en tu correo la confirmación de la inscripción y el enlace a la formación una 

vez cumplimentada la inscripción y realizado el abono (ambas).  No se confirman 
preinscripciones sin la realización del abono de matrícula.  

• En caso de no poder asistir a la formación, únicamente se realizará el reintegro de la 
matrícula por causa debidamente justificada, y siempre y cuando ésta sea comunicada 
con un plazo mínimo de una semana antes del inicio de la formación.  

• Para la obtención del certificado de participación en la formación es necesario haber 
acudido al 80% de las horas de formación y haber cumplimentado el cuestionario de 
evaluación posterior.  
 

Contacto 

María Garrido   
Psicóloga FESPAU.   
m.garrido@fespau.es   
676 816 872        

 

http://www.fespau.es/
mailto:autismo@fespau.es

