
 

 

 

  



 
 

 

 

 

Descripción  

 

Este curso está pensado para toda persona que quiera aprender 

sobre el espectro autista, los grados y características, diversas 

estrategias para abordarlos tanto en la niñez cómo en la 

adolescencia y herramientas desde la aromaterapia, reflexología y 

terapia floral específicas para ellos. Por otra parte, revisaremos el 

acompañamiento y trabajo a nivel familiar tanto en forma nuclear 

cómo extendida para ir obteniendo mejores resultados. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Contenido 
 

Clase 1: Etiología TEA  

Docente: Javiera Del Álamo 

Sábado 15 de octubre  

- Genética 

- Inmunológica 

- Infecciosa 

- Neurológica 

- Metabólica 

- Ambiental 

- Estructura desde la neurociencia 

- Designación TEA y DSM-5 

 

Clase 2: TEA niñez y adolescente 

Docente: Javiera Del Álamo 

Sábado 22 de octubre  

- Características generales 



 
 

 

 

 

- Centralización 

- Sistematización empatía 

- Intersubjetividad 

- Comprensión de procesos por etapa 

 

Clase 3: Estrategias 

Docente: Javiera Del Álamo 

Sábado 29 de octubre  

- Aba 

- Teacch 

- Floortime 

- Historias sociales 

- Pecs 

- Denver 

- Entrenamiento auditivo 

- Entre otras estrategias. 

 

 



 
 

 

 

 

Clase 4: Abordaje para padres y trabajadores de la 

educación 

Docente: Rosa Barrera 

Sábado 5 de noviembre  

- Consejos para abordaje en la estimulación y aprendizaje. 

- Técnicas de sensibilización para padres y tratamiento desde el 

hogar. 

 

Clase 5: Acompañamiento familiar desde el diagnóstico 

Docente: Rosa Barrera 

Sábado 12 de noviembre  

- Proyecto sentido 

- Herida y duelo 

- Abordaje familiar 

- Establecimiento de pautas de abordaje  

- Objetivos y estrategias familiares 

 

 



 
 

 

 

 

Clase 6: Abordaje desde la aromaterapia 

Docente: Rosa Barrera 

Sábado 19 de noviembre  

- Características y conservación 

- Calidad y pureza 

- Quimiotipo  

- Almacenamiento y manejo 

- Vías de administración de los aceites esenciales 

- Acción a nivel olfativo e impacto en el cerebro 

- Piel y dermo toxicidad 

- Dosificación y posología de uso tradicional 

- Aceites esenciales para protocolo TEA 

- Propiedades y contraindicaciones de los aceites esenciales 

- Cata olfativa 

- Correcta vaporización 

 

 

 



 
 

 

 

 

Clase 7: Aromaterapia vinculado a reflexología 

Docente: Rosa Barrera 

Sábado 26 de noviembre  

- Aceites portadores o vehiculares 

- Elaboración de spray o bruma 

- Elaboración de roll-on de aromaterapia 

- Elaboración de aceite de masaje 

- Protocolo de uso 

- Reflexología y efectos en el cuerpo 

- Mapa de trabajo reflexológico 

- Abordaje reflexológico TEA 

 

Clase 8: Abordaje desde la terapia floral 

Docente: Rosa Barrera 

Sábado 3 de diciembre 

- Cómo actúa la terapia floral 

- Formas de uso 

- Posología y dosificación 



 
 

 

 

 

- Esencias florales enfocado en TEA. 

- Abordaje en TEA y familia. 

- Las flores de Bach cómo botiquín en casa. 

*NO INCLUYE MATERIALES  

 

 

Modalidad 

 Las clases son en formato teórico práctico vía on-line por la plataforma 

zoom y se desarrollarán los días sábado de 17:00 a 19:00hrs desde el 

día 15 de octubre al 3 de diciembre. Todas las clases quedan grabadas 

y se entrega acceso a estas para su revisión posterior vía aula virtual. A 

su vez se proporcionan documentos de apoyo para cada clase y 

medios de comunicación con los profesores para dudas sobre las 

clases. 

 

 

Evaluación 

Para aprobar se exige la asistencia a las clases online final y obtener 

75% o más en el resultado de la evaluación. 

Se envía por e-mail Certificado de Capacitación con el nombre del 

participante, una vez aprobado el curso. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Cuerpo docente: 

Rosa  Barrera Casanova: 

Ingeniero civil industrial de la Universidad de Valparaíso, Magister en 

Dirección Comercial y Marketing de la Universidad de Viña del Mar, con 

estudios de cosmética natural para potenciar su emprendimiento 

Huerto Limón dedicado inicialmente a la venta de cosmética natural y 

actualmente a la venta de insumos cosméticos. El interés por potenciar 

y mejorar sus productos la llevó a estudiar Aromaterapia en diversos 

centros de formación y con distintos enfoques. 

En forma posterior, viendo los beneficios de la aromaterapia y 

profundamente interesada en encontrar medios naturales para 

complementar el bienestar personal y de quienes la rodea, empezó a 

formarse con diversos talleres, cursos y diplomados en terapias 

complementarias, iniciando con Terapia floral, donde al ir descubriendo 

esta terapia pronto comenzó a profundizar en esta y a buscar otras 

cómo Masaje Champi, Reflexología podal, Auriculoterapia, Reflexología 

palmar, Terapia floral de Saint Germain, Terapia floral de California, 

Terapia floral de Orquídeas de Machupichu, Biodescodificación, 

Tapping y Biomagnetismo. A su vez estudió diplomados en Terapia en 

sanación del árbol familiar, Terapia sistémica breve, Terapias 

complementarias y en Gemoterapia. 

 

Javiera Del Álamo Guadalupe 

Docente con más de 4 años de experiencia en relatorías y 

establecimientos educacionales   

 



 
 

 

 

 

 

E-MINEDUC (CPEIP) en las áreas de evaluación auténtica y formación 

ciudadana (tutora) para nt1 y nt2. 

Establecimientos educacionales de básica y media. 

OTEC EAAC crece y contacto laboral área inspector educacional y 

asistente de aula. 

Gestión 22 capacitaciones relatorías de didáctica general para 

docentes y formación ciudadana.  

Convivencia escolar 

Examinadora SIMCE. 

Proyecto tablet para colegios y escuelas de la región. 

Diplomados adolescencia, convivencia escolar y TEA 

 

 

 

Valores 

Arancel preventa  (hasta 5 Octubre) 

- En un pago $130.000  

- En 2 cuotas de $75.000 ($150.000) 

 

Arancel normal  (desde 6 Octubre) 

- En un pago $160.000 

- En 2 cuotas de $90.000 ($180.000) 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Nuestros cursos o talleres están certificados bajo la Norma Chilena de Calidad 

NCh2728 2015 por lo que esta actividad se considera como Capacitación 

(perfeccionamiento) mejorando competencias profesionales y laborales.  

 

 

Centro de Capacitación Alicap está reconocido por Sence para impartir cursos con 

franquicia tributaria.   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CENTRO DE CAPACITACIÓN ALICAP 

Av. Exequiel Fernández 3397, Macul, Santiago 
Contacto: 942089262 

contacto@otecalicap.com 
www.otecalicap.com 
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