
Más beneficios: 

- Recibe un Certificado al 

completar la formación.   

- Disfruta de la maravillosa 

ciudad de Barcelona, en el 

tiempo libre de tus fines de 

semana.   

- Opcional: Visita nuestro 

centro en la ciudad de 

Oviedo.    

 

Experiencia  

práctica: 

- Aprende los principios y 

los fundamentos de la con-

ducta y el aprendijzaje.   

- Aplica esos principios para 

educar a niños con TEA.   

- Analiza datos para tomar 

decisiones.  

- Utiliza los fundamentos de 

la tecnología de la Conducta 

Verbal.   

Equipo académico: 

- Trabaja con un equipo 

internacional de psicólogos 

y educadores.  

- Colabora en proyectos de 

investigación.   

- Supervisión directa y 

guiada por un grupo de pro-

fesionales expertos en ABA 

y Conducta Verbal.   

- Programa de entre-

namiento intensivo durante 

un mes (200 horas).  

Requisitos:  

-Licenciado en Psicología,  Edu-

cación, o un campo similar. 

-Edad mínima: 21 años. 

-Dos cartas de recomendación 

de la institución educativa, o 

una carta de su empleador y 

otra de una institución acadé-

mica.  

- Compromiso de participación 

en el entrenamiento de lunes a 

viernes de 9:00 a 19.00hs.     

- Una carta de intenciones 

sobre su motivación para par-

ticipar en el programa.  

- Curriculum vitae. 

 

- Costes: se paga en euros 

antes de la llegada a España.  

 

- Para más información:  

# (00-34) 934-765-265  

training@centrociel.com  
 
Centro CIEL                                                                                                                                                  

Calle Mallorca 337 3º 1ª 

08037 Barcelona, Spain 

www.centrociel.com 
 

 

 

AUTISMO: entrenamiento 

profes ional  intensivo en 

Barcelona  
El Centro CIEL (Centro de 

Investigación y Enseñanza 

del Lenguaje), está localiza-

do en las ciudades de Bar-

celona y Oviedo, en Espa-

ña. Nos  especializamos en 

ABA/VB, y proporciona-

mos un enfoque único a 

los niños con problemas de 

adquisición y comprensión 

del lenguaje.  

  

Nuestro programa está 

basado en la aplicación 

científica del Análisis Apli-

cado de la Conducta 

(ABA). Promovemos cam-

bios positivos en el com-

portamiento y nuestro 

curriculum pone énfasis en 

la conducta verbal (VB),  

para enseñar comunicación 

vocal funcional.  

 

Nuestra directora ejecu-

tiva, la Dra. Gladys Wil-

liams, posee un doctorado 

de la Universidad de Co-

lumbia (EE.UU.) y tiene una 

amplia experiencia como 

investigadora, profesora, 

terapeuta, diseñadora de 

curriculum de habilidades, 

y años de experiencia en 

entrenamiento a padres.  

La Dra. Williams es consul-

tora de familias y escuelas 

en Estados Unidos de 

América, Brasil, Argentina, 

México, y España.  
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