
 

PROGRAMA ENCUENTRO DE TECNICOS 
14 DE OCTUBRE DE 2015 

Fecha: Miércoles 14 de octubre de 2015 

Lugar de celebración: Burgos 

Punto de encuentro de todos los técnicos y profesionales de gestión: CREER 

Sesiones de formación (Atención Directa y Gestión): Salas de Formación del CREER  

Almuerzo: CREER. 

Comida: Graciliano Urbaneja. Federación Autismo Castilla y León. 

 

PROGRAMA ATENCIÓN DIRECTA 

Lugar: Aula 3. Planta Baja. Junto a Recepción. CREER 
 
Metodología: La formación será impartida a través de una metodología dinámica, activa y participativa, 
propiciando el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre profesionales de las distintas 
asociaciones de Federación. 
 
Destinatarios: Técnicos de atención directa de las asociaciones (psicólogos, pedagogos, cuidadores…). 
 
Programa:  
10:30 h- 11,45 h. “Técnicas de Apoyo al Estudio en personas con TEA”: Presentación de Buenas 

Prácticas de las asociaciones de Federación”.  
Ponentes participantes según orden de participación:  

 Ruben Ganzabal Gómez.  Autismo Valladolid. Introducción y coordinación del grupo.  
 Alvaro Ladrero Salazar. Autismo Valladolid 
 Mirian Moneo Varga. Autismo Burgos 

 
12,00 – 12,30 h. Almuerzo en Cafetería del CREER. 
 
12,30 – 14,00 h. “Técnicas de Apoyo al Estudio en personas con TEA”: Presentación de Buenas 

Prácticas de las asociaciones de Federación II”.  
 Irene Villalba Urbaneja y Alba García Tapia. Autismo Palencia 
 Teresa Diaz Herrero. Autismo Avila 
 Mª Ángeles Beltrán Sanchez. Ariadna de Salamanca 

 
14,00 - 14,45 h. Presentación del proyecto “Speak Up” de Autismo Burgos 
Ponente: Celia Gil Horna 
 
15:00 h. Comida en Federación. Edificio Graciliano Urbaneja (Sala de Formación). 
 

NOTAS IMPORTANTES:  

 El punto de encuentro de todos los asistentes no será el Graciliano Urbaneja sino el CREER.  
 La duración de las intervenciones de cada uno de los ponentes que exponen las buenas 

prácticas puede oscilar entre 20 y 25 minutos. Se prevé que se produzca debate antes, durante 
o con posterioridad a las presentaciones. La coordinadora además de hacer una introducción, 
dirigirá el grupo y dará paso a los intervinientes.  

 Todos los asistentes están invitados a una pulga y a un café ó infusión en el almuerzo que 

tendrá lugar en la Cafetería del CREER. 
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PROGRAMA GESTIÓN 

Lugar: Sala Laboratorio de Tecnología. 2ª planta. 
 
Metodología: La formación será impartida a través de una metodología dinámica, activa y participativa, 
propiciando el intercambio de experiencias entre profesionales. La parte de herramientas se realizará en 
una sala con equipos y ordenadores para cada alumno. 
 
Destinatarios: Técnicos de gestión (gerentes, administrativos, etc.). 
 
Ponente: Almudena Bueno. Responsable del Área de Comunicación de Federación. 
 
Programa: 
10:30 h.  “Herramientas de google que fomenten el trabajo colaborativo en red, gestión y 
trasferencia de conocimiento I” 
Ponente: Almudena Bueno. Responsable del Área de Comunicación de Federación. 
 
12:15-12,45 h. Almuerzo en Cafetería del CREER. 
 
12,45 h.-14,00 h.  “Herramientas de google que fomenten el trabajo colaborativo en red, gestión y 
trasferencia de conocimiento II” 
Ponente: Almudena Bueno. Responsable del Área de Comunicación de Federación. 
 
14,00 h.-14,45 h.  “Uso de la imagen corporativa de Federación y adaptación a distintos formatos y 
soportes” 
Ponente: Almudena Bueno. Responsable del Área de Comunicación de Federación. 
 
15:00 h. Comida en Federación. Edificio Graciliano Urbaneja (Sala de Formación).  
 
 
 

NOTAS IMPORTANTES:  

 El punto de encuentro de todos los asistentes no será el Graciliano Urbaneja sino el CREER.  
 Es imprescindible que todos los alumnos de la acción formativa de herramientas de google se abran 

una cuenta de google antes, con el fin de agilizar y no dedicar tiempo a esa tarea.  
 Todos los asistentes están invitados a una pulga y a un café ó infusión en el almuerzo que tendrá 

lugar en la Cafetería del CREER. 


