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amigable	 posible	 para	 el	 niño.	 Se	 trabaja	 desde	 el	 juego	 terapéutico,	 así	 como	
también	 brindando	 psicoeducacion,	 orientación	 a	 padres,	 seguimiento	 escolar	 y	
psicoprofilaxis	quirúrgica	(preparación	para	cirugías	y	procedimientos).		
	
	
	

DURACIÓN TOTAL DEL MÓDULO 32 
 

Práctica	 26	horas	
Teórica	 4	horas	
TOTAL	 30	horas	
	

	

	

TALLER 4_ 
_Fundación ASEMCO 

  
ASEMCO	es	una	fundación	sin	fines	de	lucro	dedicada	a	la	educación	y	asistencia	
integral	de	personas	con	T.E.A.	(Trastornos	del	Espectro	Autista)	y	otras	
dificultades	del	desarrollo	bajo	los	lineamientos	de	A.B.A.	(Análisis	del	
Comportamiento	Aplicado).		

Entre	sus	objetivos	se	encuentran:	

‐ Promover	la	difusión	para	la	detección	temprana	y	la	concientización	sobre	
los	T.E.A.	

‐ Brindar	una	asistencia	individualizada	e	integral	basada	en	técnicas	A.B.A.	
(Análisis	del	Comportamiento	Aplicado)	para	niños	con	necesidades	
educativas	especiales	y/o	problemas	de	comportamiento	

‐ Promover	una	paulatina	transición	del	trabajo	educativo	individual	hacia	
una	inclusión	social	

‐ Capacitar	profesionales	del	ámbito	de	la	salud	y	de	la	educación	en	el	
trabajo	educativo	basado	en	técnicas	A.B.A.	

	

DURACIÓN TOTAL DEL MÓDULO 42 
 

Práctica	 20	horas	
Teórica	 4	horas	
TOTAL	 24	horas	
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3.COSTE 
 

Precio	total	del	curso:	1.700	USD	(1.545	€	aprox.)	

El	coste	total	del	programa	incluye:	

‐ 6	semanas	de	Programa	y	materiales.	
‐ Pasantías	psicoeducativas	en:	CECAM,	Posta	Las	Lilas,	Centro	de	

Orientación	Vocacional	D’Alfonso,	escuelas	del	distrito,	Fundación	educativa	
ASEMCO	

‐ Supervisiones	individuales	de	cada	actividad	
‐ Supervisiones	grupales	
‐ Acceso	a	las	instalaciones	de	la	Universidad	Austral	
‐ Día	de	orientación	y	actividad	cultural	
‐ Coordinador	de	estudiantes	(notas,	certificados,	programas)	
‐ Actividad	de	despedida	y	clausura	del	programa	
‐ Transporte	de	ida	y	vuelta	a	los	talleres	

	

FORMAS DE PAGO	

Transferencia	internacional	a	partir	de	abril	a	la	siguiente	cuenta:	

Banco	Bilbao	Vizcaya	Argentaria	(BBVA)	
Swift/BIC:	BBVAUS33	
FED	ABA/Routing	number:	026001847	
Chips	ABA:	0184	
Beneficiario:	Asociación	Civil	de	Estudios	Superiores	(ACES)	
Nº	Cuenta:	0000001958	

Una	vez	ordenada	la	transferencia,	enviar	el	justificante	de	la	misma	a	
practicuminter@unav.es.	
	

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN 

Se	hará	devolución	del	importe	del	programa	pagado	si	por	cualquier	motivo,	el	
programa	se	cancela,	el	alumno	muestra	prueba	de	que	su	visa	fue	rechazada	o	si,	
por	causa	de	fuerza	mayor	justificada,	el	estudiante	no	pudiera	asistir	al	curso.		

 
Nota aclaratoria:  
 
Los	alumnos	que	participen	en	el	curso	estarán	exentos	de	abonar	el	importe	de	
uno	de	los	dos	Practicum	(ver	apartado	seis,	‘convalidación).		
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4. ALOJAMIENTO 
 

Existe	a	disposición	de	los	alumnos	una	Guía	de	Hospedaje.	
	
	

 
5. VISA 

 
Al	ser	un	programa	de	seis	semanas,	no	es	necesario	tener	visa	de	estudiante	por	lo	
que	solo	se	puede	entrar	al	país	con	visa	de	turista.	Es	importante	tener	el	
pasaporte	con	una	vigencia	mínima	de	seis	meses	para	poder	acceder	al	país.	

En	caso	de	que	el	alumno	sea	de	una	nacionalidad	específica	y	por	lo	tanto	necesite	
una	carta	de	invitación,	si	se	podrá	entregar,	pero	es	su	responsabilidad	pedirla	a	
la	Universidad	Austral.	
 

 
6. CONVALIDACIÓN 

ACADÉMICA 

A	todos	los	alumnos	que	participen	del	Curso	Internacional	de	Psicología	Educativa	
y	Pedagogía	se	les	convalidará	la	experiencia	por	las	asignaturas	de	Practicum	I	y	
Practicum	II,	hasta	un	máximo	de	10	alumnos.		

ECONÓMICA  

Con	el	fin	de	incentivar	el	perfil	internacional	de	nuestros	estudiantes,	los	alumnos	
participantes	en	el	Curso	de	Argentina	estarán	exentos	de	abonar	el	importe	de	la	
matrícula	de	uno	de	los	dos	Practicum.	En	concreto,	estarán	exentos	de	pago	de	
una	de	las	asignaturas	los	primeros	diez	inscritos.		

Los	de	Pedagogía	podrán	convalidar	económicamente	el	Practicum	I	ó	II,	
indistintamente;	y	los	de	Psicología	Educativa	podrán	convalidar	el	Practicum	II.		

PROCEDIMIENTO DE CONVALIDACIÓN 
	
En	el	momento	de	la	automatrícula	el	alumno	sólo	deberá	matricularse	de	la	
asignatura	que	tenga	que	pagar.	La	matrícula	del	otro	Practicum	se	hará	de	forma	
manual	desde	el	Departamento	Internacional	de	la	facultad	una	vez	que	se	reciban	
las	notas	definitivas	de	la	universidad	de	origen.		
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CURSO INTERNACIONAL  
PSICOLOGÍA EDUCATIVA & PEDAGOGÍA 

FICHA DE INSCRIPCIÓN  | VERANO 2020 

 
Nombre y apellidos: 
 

 

 
Grado: 
 

 

 
Curso: 
 

 

 
Mención: 
Indica si/no y cuál 

 

 

 
Modalidad del curso: 

 
⧠   Experiencia extracurricular 
⧠   Convalidación 

 
 
 
¿Qué materia te gustaría convalidar? 
 

 
⧠   Practicum I 
⧠   Practicum II 
⧠   Ninguna 

 
 
Nota media del expediente:  
incluido el primer semestre del curso 2019-2020 

 

 
 

 
¿Por qué quieres participar en el curso? Explica brevemente los motivos: 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
 
Firma: 
	
	


