ENCUENTRO DE TÉCNICOS DE LAS ASOCIACIONES ESPECIALIZADAS EN LA INTERVENCIÓN
CON PERSONAS CON TEA DE CASTILLA Y LEÓN
Fecha: Viernes, 8 de abril de 2016
Lugar de celebración: Burgos
Punto de encuentro de todos los técnicos: CREER (Próximo a Federación).
Sesiones de formación: Salas de Formación del CREER (Próximo a Federación).
Almuerzo: En las instalaciones de Federación Autismo Castilla y León.
PROGRAMA
TALLER TÉCNICOS DE ATENCIÓN DIRECTA
10:30 h. Acción formativa: TRASTORNOS DE LA ALIMENTACIÓN
Bloques de contenidos:
-

Cuáles son las dificultades en alimentación más habituales que presentan las personas con TEA.
Posibles causas de los problemas de alimentación de las personas con TEA.
Cómo intervenir ante posibles problemas alimentarios.
Casos prácticos.

11,30-11,50 H. Café en la cafetería del CREER.
Metodología: La formación será impartida a través de una metodología dinámica, activa y participativa,
propiciando el intercambio de experiencias entre profesionales.
Destinatarios: Técnicos de atención directa de las asociaciones (psicólogos, pedagogos…).
Ponentes: Nuria Hernando. Coautora de la Guía de intervención ante los trastornos de
la alimentación en niños y niñas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA).

15:00 H. Almuerzo.
Lugar: Sala de Formación Federación Autismo Castilla y León
16:00 H. Fin del Encuentro de Técnicos Atención Directa.

TALLER TÉCNICOS DE GESTIÓN
10:30 H. Acción formativa: HABLAR BIEN EN PÚBLICO
Bloques de contenidos:
Módulo I. El proceso de comunicación y la construcción de la reputación.
 Breve recordatorio sobre el proceso de comunicación. Definición, elementos y reglas.
 Características del buen orador.
 El nuevo liderazgo: el emprendedor con valores.
 Claves de un buen discurso.
 Tipos de discursos.
Módulo II. Ruta para elaborar y ejecutar una presentación efectiva.
 Cómo centrar el mensaje.
 Reducir la tensión y controlar el miedo. Ruta de la valentía.
 Las 5 claves para proyectar credibilidad.
 La voz y los gestos.
 Trucos para conectar con la audiencia: nuestros “clientes”.
 La importancia de los detalles.
Módulo III. La comunicación con periodistas.
Módulo IV. Métodos para abordar los discursos improvisados y las preguntas inesperadas.
Elevator pitch, método prep, método start y story telling.
11,30-11,50 H. Café en la cafetería del CREER.
15:00 H. Almuerzo.
Lugar: Sala de Formación Federación Autismo Castilla y León.
15:45 H. Continuación de la formación.
19:15 H. Fin del Encuentro de Técnicos Gestión.
Metodología: La formación será impartida a través de una metodología dinámica, activa y participativa,
propiciando el intercambio de experiencias entre profesionales.
Destinatarios: personal de Gestión (Gerentes o similar).
Plazas limitadas. Máximo 13 personas.
Ponentes: Belén Merino. Periodista y asesora de Comunicación. Ha desarrollado una metodología
propia que plasma en “el taller para hablar bien en público, libérate del miedo y convence” que ha
impartido a más de 150 personas en un año y medio.
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.

