
PROGRAMA DE APRENDIZAJE ADAPTADO PARA LA INTEGRACIÓN GLOBAL DEL INDIVIDUO 





La intervención PAAIGI. Se basa en la evaluación de las 4 áreas de desarrollo, 
denominadas  para establecer  de las 
necesidades de cada persona.

Esta evaluación conlleva un barrido por el estado de las habilidades 
conductuales, sensoriales, comunicativas y académicas de la persona.
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Rebeca Cabrera Urquía, creadora del programa PAAIGI, es  
Licenciada en Psicología, Licenciada en Psicología Clínica, Diplomada 
en Logopedia, Máster en terapia de conducta, Experta en Mediación 
Familiar, en Trastornos de la Infancia y la Juventud, en la Lectura y 
Escritura, Formadora en el Área de la Diversidad, nivel nacional e 
internacional.  Directora de los Centros PAAIGI.

Trás su desempeño profesional con niños con TEA  con gran afectación, 
decide elaborar un protocolo que permita explorar y expandir las 

Más de 10 años de experiencia en el campo de la intervención dan 

profesional. Un programa que se halla en constante evolución, 
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Perfil sensorial: Regulación mínima a nivel de ajuste táctil para permitir la exploración 
y el contacto social. El tacto es la primera vía de relación con el medio, su ajuste es 
necesario para el desarrollo de los comportamientos o habilidades superiores. En 
PAAIGI se realiza una evaluación pormenorizada de todo el registro táctil de la 
persona, creando su mapa háptico. Esto nos permite regular todas las zonas que 
están fuera del registro centro y detectar las zonas de calma para proporcionar 
estrategias compensatorias ajustadas a la realidad de la persona.



Lorem ipsum

Perfil comunicativo: Establecimiento de forma de 
comunicación eficaz que permita el funcionamiento social 
independiente. Priorización del contexto compartido 
como vía de acceso a la comunicación. Desde PAAIGI la 
comunicación se evalúa y establece como una habilidad 
superior que va más allá de la mera expresión. Canal de 
comunicación y elementos críticos son las unidades 
mínimas con las que el programa trabaja para determinar 
los programas comunicativos más adecuados.



Perfil conductual: Regulación conductual que permita el ajuste a la vida social, 
proporcionando interacciones de calidad. Prevención y tratamiento de las conductas 
desadaptadas que apartan al sujeto de la vida social propiciando la aparición de 
trastornos psicológicos. Una conducta adaptada es necesaria para el bienestar de la 
persona. Se establecen los programas necesarios para llegar a este ajuste, evaluando 
las bases o causa que sustentan el comportamiento.



Perfil académico: Basado en la adquisición de los 
conceptos por ejecución social. La comprensión del uso 
como pilar del aprendizaje académico. No hay aprendizaje 
sin significación. Este perfil permite determinar los 
aprendizajes basales que no se han adquirido, así como la 
influencia que las variables individuales tienen en el 
aprendizaje.
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La evaluación de cada uno de los 

generar un único programa. La 
información de cada área se 
interrelacionan dando una explicación 
al cuadro sintomático que observamos 
en la persona.



I n f o r m a c i ó n



P r o g r a m a c i ó n



14 Sept. 18 Sept. 19 Sept.

21 Sept. 25 Sept. 26 Sept.

28 Sept. 2 Oct. 3 Oct.

5 Oct. 9 Oct. 10 Oct.

12 Oct. 16 Oct. 17 Oct.

19 Oct.

26 Oct.

23 Oct. 24 Oct.

El comienzo de 
la formación será el 

26 de Marzo

La formación 
comenzará el:

2 de agosto



Durante la semana tendrán a su disposición el material 
teórico el cual se complementará con ejercicios a través de 
la plataforma. 

que resolverán dudas y se explicará todo de forma 
detallada.

Las clases presenciales serán "Online-Directo". Sábados de 
10:00 a 13:00. Hora peninsular.

(*) Para estudiantes de latinoamérica y repaso de los estudiantes las clases estarán 
grabadas en la plataforma. Se aconseja asistir de manera presencial para poder consultar 
dudas.
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La formación de la parte teórica se realizará 
del 2 al 6 de agosto como clases onlines,
15:30 a 19:30 (Horario Peninsular).
 
Finalizado este periodo, en septiembre 
comenzarán 3 meses de formación para
la parte práctica.



A s p e c t o s  E c o n ó m i c o s

Durante la semana tendrán a su disposición el material 
teórico el cual se complementará con ejercicios a través de 
la plataforma. 

que resolverán dudas y se explicará todo de forma 
detallada.

Las clases presenciales serán "Online-Directo". Sábados de 
10:00 a 13:00. Hora peninsular.

(*) Para estudiantes de latinoamérica y repaso de los estudiantes las clases estarán 
grabadas en la plataforma. Se aconseja asistir de manera presencial para poder consultar 
dudas.

����� �����



P a r t e  Te ó r i c a
La parte teórica de la formación tiene un valor de: 450 euros.

Forma de pago:
La forma de pago puede ser fraccionada de la siguiente forma:

- Agosto 150 euros.
- Septiembre 150 euros.
- Octubre 150 euros.

El plazo para realizar el pago debe abonarse en los primeros 10 
días del mes. La falta de pago, conllevará a la pérdida de la plaza.

500 euros

Libros: 70 euros 
- Manual PAAIGI
- Perfil conductual PAAIGI
- Trastornos de alimentación en personas con TEA
- Comportamiento disruptivo y agresivo en personas con TEA

P a r t e  Te ó r i c a
La parte teórica de la formación tiene un valor de: 450 euros.

Forma de pago:
La forma de pago puede ser fraccionada de la siguiente forma:

- Agosto 150 euros.
- Septiembre 150 euros.
- Octubre 150 euros.

El plazo para realizar el pago debe abonarse en los primeros 10 
días del mes. La falta de pago, conllevará a la pérdida de la plaza.

- Febrero 167 euros.
- Marzo 167 euros.
- Abril 167 euros.

La parte teórica de la formación tiene un valor de: 550 euros.

Forma de pago:
La forma de pago puede ser fraccionada de tres veces:

- Febrero: 190 euros
- Marzo: 180 euros
- Abril: 180 euros

Libros: 90 euros
- Manual PAAIGI
- Perfil Conductual
- Trastornos de la alimentación en personas con TEA
- Comportamiento disruptivo y agresivo en personas con TEA
- Comunicación en personas con TEA

575 euros.

La forma de pago podrá ser fraccionada de tres veces, sin embargo, la cuota comenzará a 
liquidarse en junio. Para poder acceder a la formación, es necesario reservar la plaza antes 
del mes de junio.

- Junio: 195 euros.
- Julio: 190 euros.
- Agosto: 190 euros.

Nota: Si ya disfruta de alguno de los libros PAAIGI, por favor, comuníquenos que títulos son los que requiere para la formación.



P a r t e  P r á c t i c a
Se llevará a cabo a través de la tutela de los casos que el estudiante lleve a cabo durante el primer 
año. Durante este periodo, se deberán rellenar los registros y elaborar informes y tratamientos bajo 
el prisma de PAAIGI. Para ello, tres veces en semana deberá enviar la información relativa de los 
pacientes con los que trabaja. Dichos registros serán revisados por Rebeca para guiar al alumno en el 

Transcurrido este año, el profesional entra al grupo de profesionales PAAIGI, lo que le permite 
acceder a los seminarios mensuales que se llevarán a cabo para dar la mejor respuesta a los 
pacientes. Asimismo, y dado que PAAIGI es un programa en evolución continua, en estos seminarios 
se aporta a los profesionales todas las novedades que se hayan incorporado fruto de las 
investigaciones. 

Precio de la parte práctica. 

Durante el primer año se debe  de los pacientes atendidos en concepto 
160 euros que permite la 

formación continua, la resolución de dudas, la distinción como profesional PAAIGI y su inserción en 
nuestra base de datos

:   1200 euros (a pagar en 9 meses de tutorización)
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Precio de la parte práctica: 1000 euros (a pagar en un plazo de seis meses).
Las cinco primeras cuotas a 170 euros y la última a 150 euros.
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En septiembre comenzará la parte práctica de la formación, 
que durará 3 meses, el precio de estas prácticas 
es de 600 euros. Se puede realizar 
pagos fraccionados de 200 euros mensuales.




