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Proponemos webs con información y recursos, con contenidos específicos sobre aspectos 

vinculados principalmente a la intervención educativa del alumnado con TEA. 

Esperamos que la selección os guste y, sobre todo, os sea de utilidad. 

 

 

 

 
 

La web de la Asociación Americana “Autism Speaks” además, de información sobre la 

Asociación y recursos sobre TEA en Estados Unidos, contiene información sobre los diferentes 

aspectos del TEA a lo largo de todo el ciclo vital (detección, diagnóstico, atención temprana, 

educación, transición a la vida adulta, empleo, vida adulta, familias, investigación…) 

 
Otras webs similares a “Autism Speaks” que también es una referencia sobre las buenas 

prácticas y el desarrollo de servicios en TEA, son la web de la “Sociedad Nacional del Autismo” 

en Reino Unido o la web de “Autism Research Centre”. 

ENLACES DE INTERÉS 

 

AUTISM SPEAKS 

http://www.equipoautismomurcia.com/
mailto:30400028@murciaeduca.es
https://www.autismspeaks.org/espanol
https://www.autism.org.uk/
https://www.autismresearchcentre.com/
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Autismo España es una confederación de ámbito estatal que agrupa y representa a 77 

entidades del tercer sector de acción social promovidas por familiares de personas con 

trastorno de espectro del autismo (TEA). A través de su web promueven la investigación y 

la transferencia del conocimiento sobre el TEA con el fin de favorecer el desarrollo y la 

implementación de modelos y prácticas basadas en la evidencia. 

 

 

 

 

 

El Portal Aragonés de la Comunicación Aumentativa y Alternativa ofrece una gran variedad 

de materiales (entre los que destacamos el desarrollo de una línea propia de pictogramas) y  

recursos (herramientas online, software) para trabajar con personas con TEA, todos 

gratuitos y se distribuyen con licencia Creative Commons. Vinculado al portal ARASAAC es 

de destacar la web aulaabierta.arasaac.com 

 
AUTISMO ESPAÑA 

 
ARASAAC. aulaabierta.arasaac 

http://www.equipoautismomurcia.com/
mailto:30400028@murciaeduca.es
http://www.autismo.org.es/
http://www.arasaac.org/
http://aulaabierta.arasaac.org/
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El blog de Anabel Cornago recoge de manera organizada materiales y actividades de 

trabajo para una amplísima variedad de áreas cognición, motricidad, comunicación y 

lenguaje, emociones, teoría de la mente, habilidades sociales, etc. Que pueden utilizarse a 

la hora de promover el desarrollo de competencias de alumnos con TEA. 

 

 

 

 

La web de la Asociación Navarra de Autismo – ANA proporciona múltiples recursos sobre 

diferentes áreas de intervención. Ofrece formación online con una oferta variada de temas 

vinculados a las personas con TEA. 

 

EL SONIDO DE LA HIERBA AL CRECER 

 
ANA. ASOCIACIÓN DE AUTISMO DE NAVARRA 

http://www.equipoautismomurcia.com/
mailto:30400028@murciaeduca.es
http://elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot.com.es/
http://www.autismonavarra.com/
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AETAPI es la Asociación Española de Profesionales del Autismo. Es un referente nacional 

sobre las buenas prácticas en la atención a personas con TEA y sus familias, así como en el 

diseño de servicios de apoyo. La web también es una importante fuente de contactos 

profesionales, así como de recursos formativos, experiencias profesionales y materiales de 

trabajo, ofrece una amplia sección bibliográfica, información sobre las investigaciones que 

se están desarrollando en España o información sobre actividades formativas sobre TEA en 

todo el Estado. 

 

 

 
 

 

 

Appyautism es una web dirigida a personas con TEA, sus familias y a todos los 

profesionales que se relacionan con ellas y ofrece una selección de las mejores aplicaciones 

existentes. Muestra un contenido elaborado y seleccionado a través de un buscador en las 

diferentes plataformas educativas (android, iOS, Windows, Mac,…). 

 

 
 
 
 
 

 
APPYAUTISM 

 
AETAPI 

http://www.equipoautismomurcia.com/
mailto:30400028@murciaeduca.es
http://aetapi.org/
http://www.appyautism.com/
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Autismo Sevilla nos ofrece gratuitamente el Programa de Sociocomunicativo de Atención 

Infantil Temprana para los Trastornos del Espectro del Autismo (Programa AITTEA) 

desarrollado por María Gortázar y colaboradores. El Programa AITTEA es un currículo 

específico para niños con TEA que aborda las áreas comunicativa, social, cognitiva y 

sensorio-motriz. 

 

Proporciona herramientas para la evaluación, programación, desarrollo y seguimiento del 

programa, así como estrategias para incrementar el bienestar emocional, adaptar el estilo 

comunicativo e interactivo de los adultos que dan apoyo a los niños con TEA, para la 

estimulación del lenguaje y para adaptar el entorno. 

 

 

 

 
 

Esta web es un recurso gratuito que pretende ayudar en la planificación de intervenciones 

educativas de alumnos con TEA orientadas a promover el desarrollo de competencias 

 
AITTEA 

 
PLANETA VISUAL 

http://www.equipoautismomurcia.com/
mailto:30400028@murciaeduca.es
http://aittea.autismosevilla.org/
http://planetavisual.catedu.es/contenido/desarrollo.html
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sociales, comunicativas, de lenguaje y simbólicas, así como de anticipación y flexibilidad 

mental y comportamental. Basándose en las dimensiones del Inventario de Espectro Autista 

(IDEA) desarrollado por Ángel Rivière, Planeta Visual desarrolla objetivos de intervención 

para cada uno de los diferentes niveles de las 12 dimensiones del IDEA y ofrece estrategias 

metodológicas y recursos de intervención para desarrollarlos. 

 

 
 
AlfaSAAC lo forma un equipo multidisciplinar del ámbito de la medicina, psicología, 

logopedia, educación, lingüística y traducción y, además, madres de niños y niñas con 
discapacidad y necesidades complejas de comunicación. 

AlfaSAAC es una entidad sin ánimo de lucro que desarrolla las siguientes acciones: 

 Concienciación, divulgación y visibilización sobre los derechos de las personas con   

          discapacidad y necesidades complejas de comunicación.  
 Formación 
 Acompañamiento y asesoramiento 
 Investigación 

 

 
ALFASAAC 

http://www.equipoautismomurcia.com/
mailto:30400028@murciaeduca.es
https://alfasaac.com/

	AlfaSAAC es una entidad sin ánimo de lucro que desarrolla las siguientes acciones:

