
 
GUIÓN XII ENCUENTRO DE TÉCNICOS DE ATENCIÓN DIRECTA Y PERSONAL DE 

GESTIÓN DE LA FEDERACIÓN AUTISMO CASTILLA Y LEÓN 
LEÓN, 26 DE NOVIEMBRE DE 2010 

 

09:30 H. Recepción de los asistentes al Encuentro de Técnicos de Federación Autismo 
Castilla y León en la sede de la asociación y explicación por parte de los profesionales 
leoneses de las actividades desarrolladas en la entidad. 
Dirección Sede de Autismo León: C/ Moisés de León. Bloque 24. 1ª Planta. Oficinas. 
Aparcamiento: Aparcar los coches en las inmediaciones al Alimerka 
Desplazamiento en coches hacia el Colegio 

 
10:30 H. Visita al Centro Docente Autismo León. 

Dirección Centro Docente: C/  San Pedro del Castro s/n  
Aparcamiento: Zona amplia para aparcar. 
Los coches quedan allí aparcados el resto del día. 
Desplazamiento en autobús a los lugares en los que se efectuarán los talleres. 

 
11:15 H. Talleres en Avda. de los Reyes Leoneses: 

 Taller dirigido a técnicos de atención directa 
       MUSAC. “Antesala”. Planta Baja. Izquierda 
 Taller dirigido a personal de gestión 
      Centro de Salud “Eras de Renueva”. Aula de Formación. Planta Baja. Derecha 

 
 
 

TALLER TÉCNICOS DE ATENCIÓN DIRECTA 
MUSAC. “ANTESALA” 

 
 

11:15 H.  Exposición: “Conclusiones de la evaluación sobre preferencias de formación interna 
de Federación Autismo Castilla y León para el año 2011”. 
Objetivo: Informar de las conclusiones de la evaluación sobre preferencias de 
formación interna para su impartición durante el año 2011. 

 
11:30 H.  Exposición: “Autismo de Alto Funcionamiento: Descripción y características”. 

Objetivo: Crear una línea base de conocimiento común para todos los participantes al 
taller sobre las características definitorias del Autismo de Alto Funcionamiento. 

 
12:15 H. Mesa Redonda: “Los programas de Autismo de Alto Funcionamiento en las 

asociaciones de Castilla y León” 
  Objetivos: Informar, a través de representantes de las asociaciones, de los servicios 

ofrecidos desde los programas de Autismo de Alto Funcionamiento en las asociaciones 
de Autismo Burgos, Autismo León y Autismo Valladolid. 

 
13:30 H. Exposición: “Campaña Sensibilización sobre Autismo de Alto Funcionamiento en el 

entorno educativo”. 
Objetivo: Presentar a los participantes del encuentro las líneas del programa de 
sensibilización en el entorno educativo que desde Federación Autismo Castilla y León 
se ha diseñado para su implementación en el territorio de la comunidad, con la 
colaboración de las asociaciones. 



 
14:00 H. Taller: “Principios y política de intervención ante el Autismo de Alto Funcionamiento de 

Federación Autismo Castilla y León: Pautas y protocolos para el establecimiento de un 
programa de Autismo de Alto Funcionamiento”. 

 
 Objetivo: Proporcionar a los asistentes los principios rectores en el área del Autismo de 

Alto Funcionamiento de Federación Autismo Castilla y León, los cuales deben marcar 
la intervención a realizar desde cada una de las entidades que conforman la 
Federación, así como ofrecer herramientas y protocolos para la creación y desarrollo 
de programas de Autismo de Alto Funcionamiento en las asociaciones de autismo que 
conforman Federación Autismo Castilla y León. 

 
14:45 H. Fin del Encuentro de Técnicos. Comida con todos los participantes. “Restaurante 

Cidón”. MUSAC.  

 
TALLER TÉCNICOS DE GESTIÓN 

AULA DE FORMACIÓN. CENTRO DE SALUD 
 
11,15 H. Taller: “Subvención Directa Ordinaria y Subvención Directa Autonomía Personal” 

Objetivo: Dar a conocer al personal de gestión el contenido de las reuniones más 
significativas con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y la Gerencia 
de Servicios Sociales en relación a la financiación de las asociaciones de FACYL y 
proporcionar información acerca de los errores de justificación mas habituales, que 
favorezcan una mejor justificación futura. 

 
12,30 H. Taller: “Novedades en materia tributaria”. 

Objetivo: Dar información a los asistentes sobre las nuevas medidas en materia 
tributaria que afectan a las personas con discapacidad y sus familias. 

 
13:45 H. Desplazamiento andando al MUSAC. 
 
14:00 H.Taller: “Principios y política de intervención ante el Autismo de Alto 

Funcionamiento de Federación Autismo Castilla y León”.Pautas y protocolos para 
el establecimiento de un programa de Autismo de Alto Funcionamiento”. 

  Objetivo: Proporcionar a los asistentes los principios rectores en el área del Autismo de 
Alto Funcionamiento de Federación Autismo Castilla y León, los cuales deben marcar 
la intervención a realizar desde cada una de las entidades que conforman la 
Federación, así como ofrecer herramientas y protocolos para la creación y desarrollo 
de programas de Autismo de Alto Funcionamiento en las asociaciones de autismo que 
conforman Federación Autismo Castilla y León. 

 
14:45 H. Fin del Encuentro de Técnicos. Comida con todos los participantes. “Restaurante 
Cidón”. MUSAC.  
 

16:45 H. Desplazamiento en autobús a la zona del Alimerka, donde se encuentran los 
vehículos de cada asociación.  
 

NOTA: Los desplazamientos serán abonados por Federación Autismo Castilla y León. Procurad 

aprovechar al máximo los coches. La empresa Telemark-Spain invita a comer a todos los 

asistentes. 


