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Para cuidar e intervenir con personas autistas.
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que integra la
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Está basado en el reconocimiento de
competencias y la experiencia profesional
(proceso ECVET)
El curso HIPE pretende:
Mejorar el conocimiento sobre los
diferentes aspectos del autismo
Mejorar y personalizar el cuidado de
las personas autistas
Mejorar la comunicación
Desarrollar la cooperación entre los
padres y los profesionales
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De acuerdo con un amplio estudio científico
encargado por el Ministerio francés de Salud y
transferible a escala europea, la tasa de
prevalencia de TEA es de 6 a 7 por 1000, es decir,
un niño de cada 150 tiene ASD. Podemos estimar
que hay entre 2 702 000 y 4 632 000 personas con
Trastorno del Espectro Autista (TEA) en el sentido
más amplio de la palabra en la UE.
Por consiguiente, todos los profesionales de los
campos de la educación, la atención sanitaria o
social las empresas deben adquirir habilidades
cognitivas y conductuales claves con el fin de ser
capaces de tratar directamente con estos usuarios
que están cada vez más integrados en una vida
social normal.
A excepción de una formación muy básica que se
ofrece a algunos profesionales de la salud y
servicios sociales existen otras capacitaciones en
las universidades, pero son a largo plazo. Otro tipo
de formación, desde el sector privado, es costosa.
Por otra parte, el contenido de esta formación es
más a menudo muy teórico y no está actualizado,
mientras que los enfoques en términos de medidas
de atención a las personas con TEA están en
constante evolución con respecto a las prácticas y
experiencias de los profesionales que trabajan a
diario con este tipo de personas.
El curso creado por SESAME AUSTISME
LANGUEDOC responde a esas necesidades y está
sujeta a la transferencia HIPE4ASD.

OBJECTIVOS
Responder a la necesidad de una atención
personalizada e individualizada de las
personas con TEA de acuerdo con las
recomendaciones europeas
Formar y capacitar a los profesionales de
atención directa sobre las características
específicas de la patología y de los
requisitos en términos de conocer-saberquerer hacer que permite una eficiencia
profesional inmediata
Para crear una cultura común entre los
profesionales de un mismo territorio
(servicios sociales educación, el ámbito
sanitario y empresarial) para una mejor
integración y una mejor calidad del
servicio
Para contribuir a la mejora del
acompañamiento de las personas con TEA
y sus familias mediante la combinación de
intervenciones educativas, pedagógicas y
terapéuticas
para
una
mayor
participación social y una mayor calidad
de vida

UNA RESPUESTA
INMEDIATA Y EFICIENTE
El consorcio dará un curso corto para que
cualquier
profesional
obtenga
las
competencias requeridas de conformidad
con el Marco Europeo validada ahora
europeo de referencia.

UNA

AMPLIA

REPERCUSIÓN
Las específicas características y necesidades
de las personas con TEA requieren que
todos los profesionales que trabajan a diario
con este público estén capacitados
Personal educativo
Trabajadores y Educadores sociales
Personal sanitario
Servicios generales (cocina, seguridad,
mantenimiento, transporte ...)
Empresas

HERRAMIENTAS
EDUCATIVAS DE CALIDAD
Los socios adaptarán, probarán y darán
forma al curso de formación existente,
basado en la práctica, a los perfiles y
necesidades de los profesionales dirigidas a
integrar las limitaciones o especificidades
contextuales.

