
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha informativa  



 

 

TEACCH  

El programa TEACCH es un modelo de intervención que se enfoca en el estilo de 

aprendizaje de los niños con TEA. Teniendo en cuenta la organización física del espacio 

en casa, la escuela etc., la anticipación a través de agendas, la organización de los 

juegos y los materiales académico-funcionales se puede favorecer el proceso de 

aprendizaje de cada alumno. Este taller se enfoca en cada una de dichas áreas con 

ejemplos concretos de materiales y actividades. 

 

INFORMACIÓN PRÁCTICA 

- Destinatarios: Todas aquellas personas que trabajan o conviven con 

personas con TEA. 

- Fecha: sábado 19 de octubre 

- Horario: de 10hs a 15.30hs 

- Lugar: Espacio Pliegues – Bv. España 2697 (Pocitos) Montevideo 

- Costo: $ 1200  

- Descuento para grupos a partir de 5 personas (10%) 

- Cupos limitados 

- Los pagos se realizan por depósito (que puede ser realizado en 

cajeros del banco o a través de las máquinas de REDPAGOS) o 

transferencia bancaria en:  
SCOTIABANK 

Caja de ahorro en pesos, número 3303383400, sucursal 91 

Titular: Fundación Trompo Azul. 

- ES INDISPENSABLE PARA CONCRETAR LA INSCRIPCIÓN ENVIAR 

COMPROBANTE POR MAIL A: cursostrompoazul@gmail.com 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Fundación Trompo Azul se dedica a ofrecer y promover educación de calidad para 

niños con autismo. Contamos con un centro específico de intervención educativa y 

terapéutica ubicado en el balneario El Pinar; ofrecemos capacitaciones para padres y 

profesionales y realizamos consultorías en instituciones educativas comunes y 

especiales. 

En nuestro centro específico atendemos a 20 niños y sus familias, ofreciendo un 

currículo individualizado para atender las necesidades y el estilo de aprendizaje de 

cada niño, teniendo en cuenta sus fortalezas e intereses. 

En Trompo Azul empleamos diversas técnicas y abordajes, como ser TEACCH, PECS, 

Intensive Interaction, Social Thinking, enfoque Hanen etc., con el objetivo de equipar a 

cada niño con las habilidades sociales y de comunicación necesarias para alcanzar su 

máximo potencial tanto a nivel educativo como en su relación con los otros y el mundo 

que los rodea. Nuestros planes de trabajo son elaborados de acuerdo al Modelo 

SCERTS.  

En suma, Trompo Azul ofrece una intervención integral combinando los aspectos 

educativos y terapeúticos en un solo espacio y con profesionales altamente calificados. 

  



DOCENTES 

 

Docente especializada en TEA, Paula Greco 

 

 

 

- Profesora egresada del Instituto de Profesores Artigas en el año 2000 

- Completa un postgrado en dificultades del aprendizaje y otro en autismo en 

Inglaterra, en donde reside por más de 10 años 

- Se desempeña como docente de educación especial (autismo) en varias 

escuelas de Inglaterra y realiza cursos de formación en PECS, Intensive 

Interaction, SCERTS y Attention Autism entre otros.  

- En el año 2013 realiza una pasantía y capacitación en la clínica TEACCH de 

Asheville, en Carolina del Norte, en donde recibe la Certificación Profesional de 

TEACCH. 

- En el año 2015 ya de vuelta en Uruguay, se convierte en Fundadora y Directora 

de Trompo Azul. 

 

Logopeda, especializada en atención temprana, Inneke Moens 

 

 

 

- Logopeda egresada de la Universidad de Gante (Bélgica) en el año 2010 

- En 2012 completa un postgrado en autismo en la Universidad Plantijn en 

Amberes (Bélgica) al tiempo que se desempeña como logopeda en instituciones 

educativas y en consultorio. 

- Completa capacitaciones en PECS, Social Thinking y el modelo SCERTS 

- En 2014 se radica en Uruguay y tras un breve pasaje por diversos centros 

educativos, se convierte en Directora de Trompo Azul a fines del año 2015. 

-  En el 2017 finaliza en Sao Paulo (Brasil) una  certificación del enfoque ‘Más que 

Palabras’ del centro Hanen, un abordaje naturalista-estructurado para la 

formación de padres en el trabajo con sus niños con TEA. 

- En el año 2019 realiza una capacitación  TEACCH en la universidad de Charlotte, 

en Carolina del Norte. 


