
 

 

ENCUENTRO DE TÉCNICOS DE LAS ASOCIACIONES ESPECIALIZADAS EN LA INTERVENCIÓN 
CON PERSONAS CON TEA DE CASTILLA Y LEÓN 

 

Fecha: Viernes, 17 de marzo de 2017 

Lugar de celebración: Valladolid 

Punto de encuentro de todos los técnicos: Sede de la Asociación Autismo Valladolid C/ 
Ignacio Serrano, 19 (Valladolid) 

Sesiones de formación: Asociación Autismo Valladolid 

Almuerzo: En las instalaciones de Asociación Autismo Valladolid 

 

PROGRAMA 

 

TALLER TÉCNICOS DE ATENCIÓN DIRECTA 

 
10:30 h. Acción formativa 

 

PRESENTACIÓN 
El Acoso Escolar constituye un asunto serio, debido a las elevadas cifras de casos que 
diariamente se ponen en conocimiento. Este problema se incrementa hasta cuatro 
veces, cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes con TEA. Jose Ramón Alonso 
en su artículo “Acoso escolar y Autismo”, hace referencia a un estudio realizado en 
Estados Unidos en el que se afirma que más de la mitad de las personas con TEA 
sufren este tipo de abusos. 
Desde la Federación de Autismo Castilla y León, queremos dar visibilidad a este tema y 
profundizar sobre el papel de las Asociaciones y los profesionales a este respecto, 
porque consideramos que evitar los abusos es cosa de TODOS. 
 

OBJETIVOS 

 Orientar hacia la prevención  y sensibilización hacia la situación de vulnerabilidad 
que tienen las personas con TEA 

 Detectar posibles síntomas de abuso o acoso escolar 

 Conocer pautas para la prevención e intervención  ante posibles casos de acoso 

 Desarrollar un plan de actuación que contemple medidas preventivas y de 
intervención ante la sospecha de acoso escolar 



A QUIÉN VA DIRIGIDO 

Esta formación va dirigida a  Técnicos de atención directa de las asociaciones 
(psicólogos, pedagogos…). 

 

FORMACIÓN A CARGO DE: 

 Christian García y Miguel Lancho (Autismo Burgos). 

 

BLOQUES DE CONTENIDOS: 

1. Introducción al acoso escolar.  

a. Definición. 

b. Componentes.  

c. Perspectiva de problema sistémico y global 

d. Síntomas que identifican un caso de acoso. 

e. Tipos de acoso escolar. 

2. Acoso escolar y TICs 

a. ¿Qué son el Ciberbullyin, el Sexting y el Gooming? 

b. ¿Cómo ser un buen ciberacosador?  

c. Consejos para mantener tu privacidad en la red 

3. El acoso escolar en las personas con TEA 

a. Factores que hacen más vulnerable al alumnado con TEA. 

b. Prevención de situaciones de acoso escolar: 

c. En el entorno educativo 

d. En el entorno familiar 

e. En el entono de intervención 

f. Intervención en situaciones de acoso escolar. 

g. Habilidades sociales: la mejor herramienta de prevención. 

4. Presentación del Videojuego El viaje de Elisa (Autismo Burgos), creado para 
entender las características y necesidades de las personas con Síndrome de 
Asperger 

a. Videojuegos y aprendizaje 

b. Pautas para su uso en clase 

c. Utilizar un videojuego para Prevenir el acoso escolar  

5. Trabajo en grupos para elaborar propuestas de intervención del acoso escolar 
en personas con TEA. 

 

 



12:00 – 12:20 h. Café. 

12:20 – 15:00 h. Acción formativa y conclusiones 

15:00 H. Almuerzo.  

16:00 H. Fin del Encuentro de Técnicos Atención Directa. 

 

TALLER TÉCNICOS DE GESTIÓN 

 

10:30 H. Acción formativa: Planificación Financiera y Presupuestaria 

Objetivo: ofrecer, especialmente a las pequeñas y medianas organizaciones, un marco 
orientativo e instrumentos que les permitan adquirir una visión global de la dimensión 
económica de la organización e introducir mejoras en su gestión económica financiera 

12:00 – 12:20 h. Café. 

15:00 H. Almuerzo.   

 

Destinatarios: personal de Gestión de las entidades pequeñas y medianas.  

OBLIGATORIO QUE ACUDA UNA PERSONA MÍNIMO DE CADA ASOCIACIÓN 

Ponente: Diego Martín Juez. Responsable área económica y proyectos de Federación 
Autismo Castilla y León. 

Judit Asensio y Esther Estebanez. Responsables del área económica de la Asociación 
Autismo Burgos y Autismo Valladolid respectivamente. 


