GUIÓN XI ENCUENTRO DE TÉCNICOS DE ATENCIÓN DIRECTA Y TÉCNICOS DE GESTIÓN
DE LA FEDERACIÓN AUTISMO CASTILLA Y LEÓN
ZAMORA, 29 DE OCTUBRE DE 2010
10:00 H. Recepción-Café para todos los participantes en el XI Encuentro de Técnicos de
Federación Autismo Castilla y León en la sede de la asociación Autismo Zamora (Peña
Trevinca). Visita a las instalaciones de Autismo Zamora y explicación por parte de los
profesionales zamoranos de las actividades desarrolladas en las mismas.
10:45 H. Traslado e inicio de los talleres en las instalaciones del Centro Base de Zamora. (Ese
día se dará información puntual de los posibles lugares para aparcar)

Único Taller dirigido a Técnicos de Atención Directa y Técnicos de Gestión
11:00 H.: “Reforma Educativa de la Educación Especial en la comunidad autónoma de
Castilla y León. Desglose y análisis de sus principales puntos”
Objetivo: Que los miembros de las asociaciones participantes conozcan novedades
legislativas importantes:
- “ORDEN EDU/1152/2010, de 3 de agosto, por la que se regula la respuesta
educativa al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo
escolarizado en el segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Enseñanzas de Educación
Especial, en los centros docentes de CyL
- RESOLUCIÓN 26 de Agosto de 2010, de organización y funcionamiento de los
Equipos de Orientación Educativa de CyL para el curso 2010/2011.
- RESOLUCIÓN 27 de Agosto de funcionamiento de los Departamentos de
Orientación de la CyL para el curso 2010/2011
11:50 H. Descanso – café
12:15 H. “Modalidades educativas con el alumnado con TEA”
Objetivo: Analizar los distintos modelos educativos presentes hoy en Castilla y León
para que las diversas asociaciones puedan trasladar estos a sus realidades
provinciales.
13:10 H. “Retos del movimiento asociativo de Castilla y León”.
Objetivo: Dar a conocer las líneas principales de trabajo de la Federación, las
amenazas ante la actual situación y los objetivos a alcanzar.
14:15 H. Fin del Encuentro de Técnicos. Comida con todos los participantes en el Restaurante
Cafetería “Don Sancho” situado en el Parque de la Marina.

