
Modalidad

CATÁLOGO



Hoy, más que nunca, las personas con autismo necesitan

familias y profesionales preparados. Domus pone a tu

disposición una serie de cursos, a través de nuestra

plataforma virtual para que puedas aprender en cualquier

lugar y a tu ritmo.

La oferta educativa que hacemos llegar a familias,

profesionales, instituciones, estudiantes e involucrados en la

atención de personas con autismo, ha sido cuidadosamente

diseñada. Reiteramos el compromiso que nos distingue para

compartir nuestra experiencia y conocimiento sobre el

autismo.

¡Bienvenido/a y feliz aprendizaje!

¡BIENVENIDOS A CAMPUS DOMUS!



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Totalmente en línea en

nuestra Plataforma 

Virtual.

Disponibles para 

consultar

las 24 hrs del día.

Dirigido a: profesionales del 

área educativa y de la 

salud, instituciones, así 

como a familiares de 

personas con autismo.

Instructores con amplia

experiencia.

Material 

audiovisual.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Disponibilidad para consultar

el material por 1 mes.

Constancia digital emitida

por el instituto.

Precio especial por tiempo limitado,

derivado de la emergencia sanitaria.

Material descargable.



iv

NUESTROS CURSOS

ABC del Autismo ABC: de la detección
del Autismo

ABC de la Comunicación de
personas con autismo



NUESTROS CURSOS

Estrategias de Aprendizaje 
para

niños con autismo dentro del
aula

ABC para el Control de 
Esfínteres

en niños con Autismo

ABC de la Conducta:
principios para la intervención



NUESTROS CURSOS

ABC Sensorial: el Autismo
y los Sistemas Sensoriales

ABC de la Atención 
Temprana

Atención de jóvenes y adultos
con Autismo



NUESTROS CURSOS

ABC de la Inclusión Laboral
en personas con Autismo



PARA APRENDER MÁS

WEBINAR
Procesamiento Sensorial en Personas con Autismo

Comprender la forma en la que las personas con autismo
procesan la información sensorial y conocer algunas formas

de apoyarles.

¿Qué aprenderás?



PARA APRENDER MÁS

Conversatorio “Adultez, familia y vida
independiente en personas con discapacidad”

Conocer el panorama actual en México para los
jóvenes y adultos con discapacidad, consideramos
los cambios de paradigma en su atención. Así
como, mostrar los retos y oportunidades que
existen para propiciar una mayor calidad de vida.

¿Qué aprenderás?



ABC del Autismo
¿Qué aprenderás?

La historia del autismo, sus características principales, los
cambios conceptuales por los que ha transitado y la
comprensión que se tiene de éste hoy en día.

Elaborado por:

Psic. Diego Reza

iABC del Autismo



¿Qué aprenderás?

Instructores:

Ped. Angélica Muciño

ABC: De la detección del Autismo

Psic. Diego Reza

El curso: “ABC de Detección de Autismo” fue diseñado para

profesionales de la salud y educación, que deseen conocer e

identificar las señales tempranas de alerta como paso previo a un

diagnóstico de autismo.



¿Qué aprenderás?

Lograrás una mayor comprensión de los componentes, retos y puntos

clave involucrados en el proceso comunicativo de las personas con

autismo.

Instructores:

Mtra. Ruth 

Reyes 

ABC: De la comunicación en personas

con Autismo

Psic. Lucía 

Reyes
Lic. Copelia 

Telléz

Psic. Eva 

Ruiz



¿Qué aprenderás?

Los aspectos más importantes a considerar para una

intervención conductual basada en el respeto y conocimiento

profundo de la persona con autismo.

Instructor:

Psic. Héctor Terán

i

ABC de la Conducta:

principios para la intervención



¿Qué aprenderás?

Estrategias que favorecen el aprendizaje de alumnos con

autismo, tomando como base los fundamentos de la inclusión

educativa.

Instructora:

Ped. Iliana Cedillo

Estrategias de Aprendizaje para

niños con autismo dentro

del aula



¿Qué aprenderás?

Estrategias para enseñar los hábitos de higiene relacionados

con el control de esfínteres en niños con autismo.

Instructora:

Psic. Eva Ruiz

Iniciando control de esfínteres

en niños con autismo



¿Qué aprenderás?

La importancia que tiene cada sistema sensorial en el

desarrollo, así como las alteraciones que se presentan en el

autismo.

Instructora:

Pedg. Angélica Muciño

ABC sensorial:

El autismo y los sistemas sensoriales



¿Qué aprenderás?

Las principales áreas y estrategias implementadas para el

desarrollo de programas de atención personalizados para

jóvenes y adultos con autismo.

Instructor:

Psic. Karla Alcántara

Psic. Lucía Reyes

Pedg. Mariela Cañete

Psic. Joel Uribe

Atención de jóvenes y adultos

con Autismo

Pedg. Angélica Muciño

Pisc. Mónica Toribio

Psic. Mariana Torres



¿Qué aprenderás?

Este curso está dirigido a padres y profesionales que deseen

conocer los primeros pasos para una intervención oportuna e

integral, en edades tempranas.

Instructores:

Psic. Diego Reza

Psic. Eva Ruíz

Ing. BQ. Cecilia Fernández

ABC de la Atención

Temprana



¿Qué aprenderás?

El proceso y agentes implicados en el proceso de inclusión

laboral de adultos con autismo, como componente importante

para una calidad de vida favorable.

Instructora:

Psic. Karla Alcántara

ABC de la inclusión laboral

en personas con autismo



¡Durante los meses de junio a noviembre, todos nuestros 

cursos cuentan con un 30% de descuento!

Curso
Costo original en Pesos 

Mexicanos

Cuota PROMOCIÓN en 

Pesos Mexicanos

Si realizas tu pago desde 

PayPal (únicamente para 

pagos fuera de México), el 

costo en dólares es el 

siguiente: 

ABC del Autismo ̶$̶7̶5̶0̶.0̶̶0̶ $450.00 $30.00

ABC de la Comunicación de personas con Autismo ̶$̶5̶0̶0̶.0̶̶0̶ $350.00 $25.00

ABC de la conducta: principios para la intervención ̶$̶5̶0̶0̶.0̶̶0̶ $350.00 $25.00

ABC de la Detección del Autismo ̶$̶7̶5̶0̶.0̶̶0̶ $450.00 $30.00

ABC sensorial, el autismo y los sistemas 

sensoriales
̶$̶5̶0̶0̶.0̶̶0̶ $350.00 $25.00

Webinar: Procesamiento

Sensorial en Personas con Autismo
̶$̶7̶5̶0̶.0̶̶0̶ $450.00 $30.00

ABC de la Atención Temprana ̶$̶7̶5̶0̶.0̶̶0̶ $450.00 $30.00

¡Arma tu paquete de cursos a tu medida!

Si adquieres 3 o más cursos, los cursos que inicialmente tenían un costo de $500.00,

tendrán un costo de $300.00 ((Pago PayPal $20.00 dólares ) y aquellos de $750, de

$400 (Pago PayPal $25.00 dólares)



¡Durante los meses de junio a noviembre, todos nuestros 

cursos cuentan con un 30% de descuento!

Curso
Costo original en Pesos 

Mexicanos

Cuota PROMOCIÓN en 

Pesos Mexicanos

Si realizas tu pago desde 

PayPal (únicamente para 

pagos fuera de México), el 

costo en dólares es el 

siguiente: 

¿Cómo comenzar el control de esfínteres en niños 

con autismo?
̶$̶5̶0̶0̶.0̶̶0̶ $350.00 $25.00

Estrategias de aprendizaje para niños con autismo 

dentro del aula 
̶$̶5̶0̶0̶.0̶̶0̶ $350.00 $25.00

Inclusión laboral para personas con autismo ̶$̶5̶0̶0̶.0̶̶0̶ $350.00 $25.00

Atención de Jóvenes y Adultos con autismo ̶$̶7̶5̶0̶.0̶̶0̶ $450.00 $30.00

Conversatorio: “Adultez, familia y vida 

independiente en personas con discapacidad
̶$̶5̶0̶0̶.0̶̶0̶ $250.00 $15.00

¡Arma tu paquete de cursos a tu medida!

Si adquieres 3 o más cursos, los cursos que inicialmente tenían un costo de $500.00,

tendrán un costo de $300.00 ((Pago PayPal $20.00 dólares ) y aquellos de $750, de

$400 (Pago PayPal $25.00 dólares)



¿Cómo inscribirte?

Elige qué cursos quieres 

tomar.
Realiza el pago a través de 

transferencia bancaria o depósito.
Indispensable colocar tu nombre en la 

referencia

Enviar el comprobante de pago con 

tu nombre al correo:

domus@institutodomus.org 

indicando los nombres de los cursos 

a los que deseas inscribirte.

1 2 3



¿Cómo inscribirte?

Una vez recibido el comprobante de 

pago, te enviaremos un formulario 

para completar la inscripción.

4 5

¡Listo!

Recibirás el acceso a nuestra 

plataforma virtual.



¿En dónde realizo el pago?

Cuenta Banamex

*Banamex Sucursal 7003

Cuenta: 2953059

CLABE: 002180700329530592

Cuenta Bancomer

*Bancomer Cuenta: 

0137199554

CLABE: 012180001371995544

Depósitos en OXXO

Tarjeta 5579 2091 1901 4808

Scotiabank

PAY PAL

Únicamente para pagos

realizados fuera de México a la 

cuenta:

www.paypal.me/institutodomus

http://www.paypal.me/institutodomus


¿Tienes más dudas?

¡Escríbenos!

+52 1 55 3699 3036domus@institutodomus.org domus_autismo @domusautismo

Conoce más sobre nosotros en:

Autismo Domus www.institutodomus.org

https://api.whatsapp.com/send?phone=5536993036&text=m%C3%A1s informaci%00%C3%B3n


¡TE ESPERAMOS!


