
 

 

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

 

Fecha: Viernes,  22 de Septiembre 2017 

 

Lugar de celebración: Burgos 

 

Punto de encuentro de todos los técnicos: CREER (Próximo a Federación); C/ Paseo 
Comendadores, s/n y/o C/ Bernardino Obregón, 24 (09001) Burgos. 

 

Sesiones de formación (Atención Directa): Sala 3 de Formación del CREER  

 

Almuerzo: Sala de Formación Federación Autismo Castilla y León 

 

Presentación:  

En este encuentro de técnicos, destinado a psicólogos, pedagogos, psicopedagogos y 
orientadores, fundamentalmente, pretendemos conocer de forma práctica la aplicación y 
corrección de la Escala Merrill Palmer-R, publicada en 2004. La escala, según los autores,  está 
especialmente recomendada para utilizarla con niños con TEA. Permite evaluar cinco dominios 
de desarrollo entre las edades de 1 mes a 78 meses (6 años y medio):  

 Desarrollo cognitivo, mediante tareas que ponen de relieve el razonamiento verbal y no 
verbal, memoria, aspectos viso-motores y rapidez de procesamiento. 

 Desarrollo del lenguaje y comunicación por medio de la evaluación del lenguaje 
receptivo y expresivo, evaluados por el examinador y los padres o cuidadores del niño. 

  Desarrollo motor. Evaluación de la motricidad fina y gruesa. 

 Conducta socio-emocional, evaluada mediante dos cuestionarios (uno para aspectos 
evolutivos y otro para los no evolutivos o temperamento), junto con datos clínicos 
proporcionados por los padres. 

 Conducta de autocuidado y adaptativa, evaluada por padres o cuidadores.  

 

Los cinco dominios son evaluados por medio de actividades manipulativas e instrucciones 
orales, así como con escalas de valoración cumplimentadas por padres y examinadores. 



PROGRAMA 

 

TALLER PERSONAL TÉCNICO DE ATENCIÓN DIRECTA 

 

10:30 h. Acción formativa: “Evaluación del desarrollo infantil: Escalas Merrill-Palmer-R”  

 

Bloques de contenidos: 

 

- Características de las escalas. 
- Aplicación. 
- Corrección e interpretación de los resultados. 
- Merrill- Palmer- R en casos de TEA. 

 
 

12:00 – 12:20 H. Café en la cafetería del CREER. 

 

Los asistentes están invitados a una pulga y a un café ó infusión en el descanso que tendrá lugar 
en la Cafetería del CREER. 

Importante: Correrá de su cargo si piden otra consumición diferente.  

 

Metodología: La formación será impartida a través de una metodología dinámica, activa y 
participativa, propiciando el intercambio de experiencias entre profesionales. 

Destinatarios: Personal técnico de atención directa de las asociaciones (psicólogos, 
pedagogos…). 

Ponentes:   Raquel Soto de la Riva.  Psicóloga de la Asociación Autismo León. 
 

15:00 H. Comida.  

Lugar: Sala de Formación Federación Autismo Castilla y León 

 

16:00 H. Fin del Encuentro de Personal Técnico de  Atención Directa. 

 

NOTAS IMPORTANTES:  

 El punto de encuentro de todos los asistentes no será el Graciliano Urbaneja sino el 
CREER.  

 Todos los asistentes están invitados a una pulga y a un café ó infusión en el descanso 
que tendrá lugar en la Cafetería del CREER. 

 El almuerzo correrá a cargo de Federación Autismo Castilla y León. Los desplazamientos 
serán soportados por las asociaciones.  

 
 


