
 

 

Sonia Seijo Piñeiro 
FORMACIÓN: Psicóloga Clínica. Master en Intervención y gestión de Servicios 
Sociales.  

CARGOS ACTUALES: Directora de los Servicios de Promoción de la Autonomía 
Personal (A Coruña y Ferrol) , del Servicio de Valoración y Diagnóstico y del Servicio 
de Información y Orientación a familias de Aspanaes. Miembro del Equipo de 
Formación.  

ANTERIORMENTE: Psicóloga-Orientadora del CEE Duques de Lugo, de Aspanaes (de 
septiembre de 2009 a junio de 2015).  

FORMADORA:  

• Formación externa: dirigida a familias de personas con TEA o a profesionales 
externos a la entidad. 

o Comprendiendo a los TEA, la práctica en la vida cotidiana (dirigido a 
familias, Escuela de Padres de Aspanaes, mayo 2010).  

o Diagnóstico del Trastorno del Espectro Autista e Intervención 
educativa en CEE (dirigido a familias y profesionales, Jornadas de 
Atención Temprana de Aspanaes, octubre de 2011).  

o Intervención específica en comunicación y conductas problema para 
alumnado con TEA. (II Xornada de formación do profesorado de apoio, 
diciembre 2011).  



o Intervención educativa y elaboración de materiales (dirigido a 
profesionales de centros educativos ordinarios, impartido en varias 
ocasiones desde 2011 a 2015). 

o Apoyo Conductual Positivo Intervención en conductas problemáticas y 
discapacidad (dirigido a profesionales del CEE Terra de Ferrol, marzo 
2013). 

o Todos somos diferentes. Os nenos con TEA (charla dirigida a 
profesionales y alumnos del CEP Ventín, mayo 2013).  

o Taller de materiales adaptados (dirigido a profesionales, mayo-junio 
2013).  

o Curso sobre legislación educativa y TEA (impartido a profesorado del 
CPR Galaxia de Ribeira, junio 2013): incluía formación sobre legislación 
educativa, qué son los TEA, intervención, apoyos visuales y materiales 
adaptados.  

o Ocio y tiempo libre en los TEA (curso dirigido a monitores de tiempo 
libre voluntarios de Cáritas, noviembre de 2013). 

o Intervención educativa en TEA (dirigido a profesionales de la EEI 
Milladoiro, enero de 2014).  

o Xogo adaptado para alumnos con TEA (dirigido a orientadores, III 
Encontros de Atención á Diversidade, marzo 2014).  

o Mi hijo tiene autismo (dirigido a familias) – Escuela de padres de 
Aspanaes (noviembre 2015). 

o Sexualidad y afectividad en las personas con TEA (dirigido a familias) – 
Escuela de padres de Aspanaes (marzo 2016).  

o Diagnóstico del TEA e importancia de la detección temprana (dirigido 
a familias, estudiantes y profesionales de la Mariña Lucense, mayo 2019).  

o Intervención en TEA en CEE Específicos. Lo que hacemos en Aspanaes 
(curso online dirigido a alumnado de la Universidad e Austin – Texas, 
febrero de 2020). 

• Formación interna: dirigida a nuevos profesionales que se incorporan al equipo 
de Aspanaes (de 2010 a 2020).  

o Teorías explicativas de los TEA. 
o Causas y factores de riesgo de los TEA. 
o Primeras pautas de intervención en TEA. 
o Apoyo conductual positivo. Intervención ante conductas problema en 

personas con TEA. 
o Sexualidad y afectividad en las personas con TEA. 
o Pruebas. Aplicación, corrección e interpretación en TEA.  


