
Pamplona, Civivox Iturrama Días 11 de abril y 9 de mayo 2014

Introducción al Síndrome de 
Asperger y TEA 

Contenidos y objetivos: 

Ubicación del trastorno. Cómo desarrollar el área de la 
comunicación y las habilidades sociales en niños y 
adolescentes.  
Tanto la comunicación como las habilidades sociales son 
necesaria en la vida, desde nuestra perspectiva partimos 
de esa base para trabajar de forma "sistémica" y global 
los aspectos de la vida cotidiana. 
El objetivo del seminario es presentar herramientas para 
trabajar las habilidades sociales haciendo uso de distintas 
técnicas y estrategias ( p.ej. los scripts) 
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       CIVIVOX ITURRAMA 

Viernes 11 de abril.     
18.00 - 20.00 

Presentación de la asociación y  
labor desarrollada.  

 "De la experiencia a la evidencia 
I: El S.A y las estrategias de 
abordaje".                                 
Óscar Arriazu 

 
"Desarrollo de las habilidades 
sociales a través del juego en la 
etapa infantil." 
El juego es fundamental en el 
desarrollo del niño y a través del 
mismo se pueden abordar 
aspectos de la vida cotidiana. 
Jimena Dejuana  y Ana Acilu 


Viernes 09 de mayo.     

18.00 - 20.00 

"Scripts sociales, una herramienta 
para el día a día"                   
Ignacio Delgado   

 
"De la experiencia a la evidencia 
II. Síndrome Asperger: 
presentación de una caso clínico" 
Estudio, seguimiento y 
tratamiento de un caso y la 
metodología de trabajo a través 
de una intervención sistémica. 
Algunas teorías seudocientíficas. 
Óscar Arriazu 

 SEMINARIO 
Introducción al Síndrome de Asperger y TEA



Pamplona, Civivox Iturrama Días 11 de abril y 9 de mayo 2014

PONENTES  
 
Óscar Arriazu Ruiz licenciado en Pedagogía, diplomado 
en Magisterio, Máster en intervención educativa, 
profesor del Máster internacional de intervención 
educativa y psicológica de la Universidad de Navarra. 

 
Ana Acilu licenciada en Pedagogía y Máster en 
Intervención Educativa Psicológica. 

 
Ignacio Delgado Peña, Licenciado  
en Pedagogía.Terapeuta familiar y de pareja. 

Jimena de Juana, licenciada en Psicopedagogía y 
diplomada en Magisterio. 

Todos ellos intervienen actualmente como técnicos y 
terapeutas en la Asociación Luciérnaga.
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¿CÓMO INSCRIBIRSE? 

 1. Enviar email y justificante 
bancario a: 
aspergernavarra@gmail.com  con 
los siguientes datos: nombre y 
apellidos, DNI, email, dirección y 
teléfono. Asunto: seminario  
2. Esperar confirmación desde 
asperger navarra. 

 
NÚMERO DE CUENTA                       
ES29 2100 6512 1721 0022 2493 
El precio es de 40 euros para las 
dos sesiones y 25 para una.       
Socios gratis. 


