ENCUENTRO DE TÉCNICOS DE LAS ASOCIACIONES ESPECIALIZADAS EN LA INTERVENCIÓN
CON PERSONAS CON TEA DE CASTILLA Y LEÓN
Fecha: Viernes, 13 de junio 2014
Lugar de celebración: Burgos
Punto de encuentro de todos los técnicos: (Atención Directa y Gestión): Federación Autismo Castilla y
León. Edificio Graciliano Urbaneja. Paseo de los Comendadores s/n. Burgos
Sesiones de formación (Atención Directa y Gestión): Salas de Formación del CREER (Próximo a
Federación).
Almuerzo: En las instalaciones de Federación Autismo Castilla y León.
PROGRAMA
10:00 H. Recepción y desayuno en las instalaciones de Federación Autismo Castilla y León.
TALLER TÉCNICOS DE ATENCIÓN DIRECTA
10:30 h. Acción formativa: INTERVENCIÓN EDUCATIVA
Objetivos:
-

Conocer algunas metodologías de intervención educativa que se han demostrado eficaces para
responder a las necesidades específicas de las personas con TEA en el entorno escolar.

-

Analizar las diferentes modalidades educativas presentes hoy en cada una de las
provincias de Castilla y León, en las cuales se escolariza alumnado con TEA.

-

Compartir Buenas Prácticas en la intervención educativa desarrolladas desde el movimiento
asociativo de autismo de Castilla y León.

Contenidos:
10,30-12,00 h. 1ª PARTE. EL ALUMNADO CON TEA EN EL SISTEMA ESCOLAR.
- Las personas con TEA en el entorno escolar. Características, estilo de aprendizaje y
necesidades educativas.
- Enfoques y principios de actuación en la intervención con alumnos con TEA matriculados en
centros educativos
- Fórmulas para la implementación de diferentes metodologías de intervención especializada en
las diferentes modalidades de escolarización existentes.

12,00-12,30 DESCANSO
12,30-15,00 h. 2ª PARTE. INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA INTERVENCIÓN
EDUCATIVA.
-

Intercambio de experiencias, análisis, debate y reflexión sobre los diferentes servicios de
intervención escolar puestos en marcha por las asociaciones de Castilla y León.

En esta segunda parte se pondrán en común las experiencias de cada una de las asociaciones
participantes en el encuentro, de acuerdo con el esquema “Intervención Educativa” elaborado y enviado
por la Federación que se adjunta.
Durante este tiempo se analizarán y debatirán los diferentes aspectos relacionados con la intervención
educativa puestos en marcha en las diferentes provincias de una forma dinámica y que permita compartir
las formas de intervención y promover el aprendizaje de diferentes estrategias que se están desarrollando
para mejorar la calidad de los servicios de atención educativa de toda la comunidad.
Se plantearán dificultades, problemas, etc. por parte de los participantes que se intentarán resolver desde
el consenso de todos los profesionales.
La presentación de cada uno de los servicios provinciales se realizará de forma secuencial e
informal, por lo que no hay que preparar power point para la presentación para ello.
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. LA ATENCIÓN EDUCATIVA A LAS PERSONAS CON TEA EN CASTILLA Y LEÓN
Objetivos:

-

Analizar los distintos modelos educativos presentes hoy en Castilla y León para que las
diversas asociaciones puedan trasladar estos a sus realidades provinciales.
Dar a conocer las líneas principales de trabajo de la Federación, las amenazas ante la
actual situación y los objetivos a alcanzar.
Trazar líneas estratégicas de acción comunes en todas las provincias, en materia
educativa.

Contenidos:

1ª PARTE. PANORÁMICA ACTUAL DE LA REALIDAD EDUCATIVA DE CASTILLA Y LEÓN
- Mapa de modalidades de escolarización implementadas en la comunidad.
-El papel de la administración en la atención a la diversidad. Estado de la negociación de
Federación con la Consejería de Educación.

12,00-12,30 DESCANSO

2ª PARTE. CONSTRUCCIÓN DE ESTRATEGIAS COMUNES DE NEGOCIACIÓN CON LA
ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA.
-

Puesta en común y análisis de la realidad educativa de cada provincia.

-

Debate sobre las posibles respuestas que se deben desarrollar en cada provincia para mejorar la
atención educativa de las personas con TEA.

En esta segunda parte se pondrán en común la realidad de cada provincia y se analizarán las posibles
líneas a seguir, en consonancia con cada realidad provincial. Para facilitar la preparación de este
intercambio de información y experiencias, se ha elaborado un esquema con diferentes aspectos y datos
que se pondrán en común durante el Encuentro. Este esquema se ha enviado por correo electrónico,
junto con esta convocatoria de Encuentro de Técnicos.
La presentación de los datos por parte de cada asociación se realizará de forma secuencial e
informal, por lo que no hay que preparar power point para ello.
Metodología: La formación será impartida a través de una metodología dinámica, activa y participativa,
propiciando el intercambio de experiencias entre profesionales.
Destinatarios: Técnicos de gestión (gerentes, administrativos, etc.)

ALMUERZO
15:00 H. Almuerzo.
Lugar: Sala de Formación Federación Autismo Castilla y León
16:00 H. Fin del Encuentro de Técnicos.
NOTA: El almuerzo correrá a cargo de Federación Autismo Castilla y León. Los desplazamientos serán
soportados por las asociaciones.

