XIX ENCUENTRO DE TÉCNICOS FACYL
Fecha: Viernes, 22 de junio de 2012
Lugar de celebración: Burgos

Sede de Federación Autismo Castilla y León. Pº Comendadores, s/n (Edif..Graciliano Urbaneja).
Aparcamiento: En las inmediaciones.


Comida: En las instalaciones de la Federación
PROGRAMA

10:00 H. Recepción en las instalaciones de Federación.
TALLER TÉCNICOS DE ATENCIÓN DIRECTA
10:30 H. Acción formativa: “Calidad de Vida”.
Objetivo: Proporcionar a los participantes formación dirigida a la interiorización del modelo
calidad de vida, que sirva de referente para la planificación y desarrollo de las diferentes
acciones de atención a personas con TEA y sus familias.
Contenidos:
PRIMERA PARTE
1. Concepto y evolución del modelo de calidad de vida
2. La multidimensionalidad de la calidad de vida
3. Repercusiones del modelo de calidad de vida en la planificación y atención a las personas con TEA
- La planificación centrada en la persona
- El modelo de apoyos
SEGUNDA PARTE
4. Red de profesionales para la Calidad de Vida de Autismo España: acercamiento a la calidad de vida a
través de la investigación.
- Las personas con TEA como informantes
- La percepción de las familias y la calidad de vida familiar
- Los profesionales y la calidad de vida de las personas con TEA
TERCERA PARTE
5 Práctica: Definición de indicadores de promoción de calidad de vida desde la propia práctica
profesional.
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…).

TALLER TÉCNICOS DE GESTIÓN
10:30 H. Acción Formativa “Contabilidad analítica y optimización del paquete office”.
Objetivo: Facilitar a los asistentes una visión de la contabilidad interna o contabilidad de costes, con un
enfoque práctico que permita abordar la toma de decisiones a través de las herramientas que un sistema
de gestión basado en el análisis de los costes pone a disposición de los técnicos y directivos de gestión.
Contenidos:
PRIMERA PARTE
1. Introducción.
2. Concepto básico de contabilidad analítica.
3. Conceptos de gasto, pago, inversión, ingreso o cobro.
4. Criterios de organización de la información.
5. Clasificación de los coste:
6. Costes de la actividad.
- Costes directos.
- Costes indirectos.
7. Presupuesto analítico y su ejecución.
8. Herramientas para desarrollar y controlar la analítica.
SEGUNDA PARTE
1. Introducción.
2. ¿Cómo sacar más partido al Office?
3. El Office en la Subvención Nominativa
Metodología: En la acción formativa se fomentará la participación de los asistentes y se
intentarán resolver las posibles dudas que puedan surgir.
Destinatarios: Personal
administrativos,…).
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15:00 H. Comida.
17:00 H. Fin del XVIII Encuentro de Técnicos.

NOTA: El almuerzo se realizará en las instalaciones de Federación.
Los desplazamientos correrán a cargo de las asociaciones.
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