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TEA
TRASTORNO DEL ESPECTRO
DEL AUTISMO
El término Trastorno del Espectro del Autismo
(TEA) hace referencia a un conjunto amplio de
condiciones que afectan al neurodesarrollo
y al funcionamiento cerebral, dando lugar a
dificultades en la comunicación e interacción
social, así como en la flexibilidad del pensamiento
y de la conducta.

CAUSA Y ORIGEN:
En la actualidad, no está determinada la causa
que explique la aparición del TEA, pero sí la fuerte
implicación genética en su origen.

¿QUÉ DEFINE AL AUTISMO?
ESPECIFICIDAD.

CICLO DE VIDA.

El TEA tiene características nucleares propias
y definitorias que se manifiestan de forma
heterogénea a lo largo de todo el ciclo vital.

Acompaña a la persona a lo largo de toda su
vida, aunque sus manifestaciones y necesidades
cambian en función de las distintas etapas del
desarrollo y de las experiencias adquiridas.

VARIABILIDAD.
No hay dos personas con TEA iguales; dependerá
de su propio desarrollo personal y de los apoyos
que pueda tener, así como de si presenta o no
discapacidad intelectual asociada y también de su
nivel de desarrollo del lenguaje.

DISCAPACIDAD INVISIBLE.
El TEA no lleva asociado ningún rasgo físico
diferenciador (solo se manifiesta a nivel de las
competencias cognitivas de la persona y del
comportamiento).

“Puedo Aprender, Puedo Trabajar”

APOYOS.
Es necesario un abordaje integral orientado a
facilitar los apoyos individualizados, especializados
y basados en la evidencia más adecuados para
mejorar la calidad de vida de cada persona
(manteniendo, además, una perspectiva de
género).

FAMILIAS.

Impacta no solo en quien lo presenta sino también
en su familia, apoyo fundamental para la persona
con TEA.
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TEA
Características del TEA
Las manifestaciones clínicas del TEA varían mucho
entre las personas que lo presentan, así como
su funcionamiento intelectual y sus habilidades
lingüísticas. Sin embargo, todas ellas comparten
características fundamentalmente en dos áreas
del desarrollo y del funcionamiento personal:
1. COMUNICACIÓN E INTERACCIÓN SOCIAL
Habilidades de comunicación verbal y no
verbal
Las dificultades de comunicación que pueden
presentar se manifiestan tanto a nivel de
comprensión como de expresión.
COMUNICACIÓN VERBAL
Algunas personas con TEA tienen habilidades
lingüísticas
adecuadas,
pero
encuentran
dificultades para utilizarlas en una comunicación
recíproca o en el contexto social en el que son
necesarias. Otras no emplean lenguaje verbal y
requieren el apoyo de Sistemas Alternativos y/o
Aumentativos de Comunicación (SAAC) (sustituyen
y apoyan al lenguaje oral, respectivamente).
COMUNICACIÓN NO VERBAL
Las personas con TEA pueden experimentar
dificultades para emplear o extraer el significado
de gestos o expresiones faciales de otras personas,
así como de otros elementos relevantes para la
interacción (contacto ocular, postura corporal,
etc.), lo que puede suponerle alguna situación de
malentendido.
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Habilidades para la interacción social
Algunas personas con TEA pueden tener
dificultades para relacionarse con los demás,
comprender el entorno y desenvolverse en
determinadas situaciones sociales. Se manifiesta,
por ejemplo, en:
h Acercamientos
sociales
inusuales
o
inadecuados para iniciar o reaccionar ante
interacciones con otras personas.
h Problemas para adaptar el comportamiento a
distintos contextos o situaciones sociales.
h Dificultades para comprender las reglas
sociales “no escritas”.
h Dificultades para entender o expresar las
emociones de forma ajustada al contexto o a
la situación.
2. FLEXIBILIDAD DE COMPORTAMIENTO Y
DE PENSAMIENTO
FORMA DE PENSAR Y COMPORTARSE
Las personas con TEA pueden tener dificultades
para responder de manera flexible a las
demandas de los diferentes contextos y ajustar
su forma de pensar y de comportarse. Por
ello, adaptarse a los cambios o a situaciones
imprevistas puede suponerles un gran esfuerzo y
generarles malestar, angustia o ansiedad. Puede
manifestarse, por ejemplo, en insistencia en que
las cosas sucedan siempre de la misma manera;
en la disposición de un repertorio limitado
de intereses específicos o en patrones de
comportamiento rígido y repetitivo (como repetir
las palabras o frases una y otra vez, exactamente
de la misma forma -ecolalia-).
ESTÍMULO SENSORIALES
Algunas personas con TEA presentan alteraciones
en el procesamiento de los estímulos sensoriales,
que se puede manifestar en malestar intenso
ante determinados sonidos, olores, luces,
sabores o texturas; interés inusual en aspectos
sensoriales del entorno (como insistencia por
oler o tocar determinadas cosas); fascinación por
luces, objetos brillantes o que giran o indiferencia
aparente al dolor o a la temperatura.
#DiaMundialAutismo
#PuedoAprenderPuedoTrabajar

5

TEA
Cifras
En España, no contamos con estudios
poblacionales ni censos oficiales que nos indiquen
cuántas personas con TEA hay diagnosticadas. Los
datos de prevalencia que apuntan los estudios
epidemiológicos realizados en Europa hablan de
un caso de TEA por cada cien nacimientos
(Autism Europe – aisbl 2015).

En la actualidad, Federación Autismo Castilla
y León representa a 1.050 personas con TEA
y más de 3.000 personas pertenecientes a la
red familiar. Además, se estima, que el impacto
que las actuaciones dirigidas a personas con
TEA y sus familias a lo largo de todo ciclo vital
dentro del movimiento asociativo de nuestra
comunidad, alcanza a más de 7.000 personas
como beneficiarios indirectos.

Por ello, estimamos que hay más de 450.000
personas con TEA en nuestro país, cifra que
se eleva a casi un millón y medio de personas
vinculadas al trastorno si tenemos en
cuenta también el impacto que produce en
sus familias.

450.000

Personas con autismo en España

1.500.000

De personas contando con sus
familias

4.200

22

18

83.000

Menores de edad

46,3%

Nacimientos de niños y niñas con
TEA al año

Sufren acoso escolar

22 meses

Entre el
Desempleo de personas adultas
con TEA

Edad media de sospecha

3 – 4 años

Es la edad media de diagnóstico

“Puedo Aprender, Puedo Trabajar”

70 y el 90%

90%

Tiene hipersensibilidad general
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2 ABRIL
DIA MUNDIAL DEL AUTISMO
En el año 2007, la Asamblea General de las
Naciones
Unidas
(ONU),
profundamente
preocupada por la prevalencia y la elevada
incidencia del autismo en los niños de todas las
regiones del mundo, declaró por unanimidad el
2 de abril como Día Mundial de Concienciación
sobre el Autismo.
Por resolución 62/139 del 18 de diciembre de 2007 (A/
RES/62/139), la Asamblea invita a todos los Estados
Miembros, las organizaciones competentes
del sistema de las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales, así como a
la sociedad civil, incluidas las organizaciones
no gubernamentales y el sector privado, a
que observen debidamente el Día Mundial de
Concienciación sobre el Autismo con miras
a aumentar la conciencia pública sobre ese
trastorno.
Esta iniciativa hace un llamamiento dirigido a
plantear a los políticos toda Europa para ser más
conscientes de las necesidades de las personas
con TEA y tomar las medidas necesarias para
contribuir a la mejora de la calidad de vida de
las personas con autismo, para que puedan
llevar una vida plena y gratificante como parte
integrante de la sociedad.
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Declaración Institucional
del movimiento asociativo
del autismo en España
Diez reformas para multiplicar por diez
nuestras oportunidades.
Las personas con trastorno del espectro del
autismo (TEA) y sus familias se enfrentan a
grandes obstáculos a la hora de acceder a una
educación y un empleo de calidad en igualdad de
oportunidades. El acceso a ellos es un derecho
reconocido en la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, y también un factor clave
para su calidad de vida.

Para ello, en materia de EDUCACIÓN, los
desarrollos normativos de la nueva Ley de
Educación (LOMLOE) deben:
1. Garantizar una red variada, suficiente,
específica y especializada de servicios de
apoyo, recursos y centros educativos en todos
los territorios.
2. Mantener, flexibilizar e innovar en las
modalidades de escolarización de acuerdo
con la Convención sobre Derechos de
Personas con Discapacidad y garantizar
su libre elección por parte de los padres y
madres o representantes legales.
3. Incrementar los recursos y la dotación
económica, así como la adecuada capacitación
de los miembros de la comunidad educativa
para garantizar la buena práctica en su
desarrollo e implementación.

“Puedo Aprender, Puedo Trabajar”

Con motivo del Día Mundial de Concienciación
sobre el Autismo queremos exponer y reivindicar
las reformas que necesita nuestro país para que
este derecho sea una realidad para las más de
450.000 personas con autismo en España.
Acceder a una educación que se adecue a
las capacidades, prioridades y necesidades
específicas de cada persona con TEA en los
distintos niveles y modalidades educativas,
que incluya los apoyos adaptados requeridos,
impacta de manera fundamental en el desarrollo
de su potencial, en su calidad de vida y en sus
oportunidades, así como en la de sus familias.

4. Promover en la Formación profesional la
adecuada orientación vocacional y el diseño
de itinerarios formativos y profesionales
personalizados, así como la flexibilización de
las metodologías de aprendizaje, la adaptación
del sistema de evaluación.
5. Implantar las medidas necesarias para
minimizar el impacto de la pandemia
ocasionada por la COVID-19 en el alumnado
con TEA, asegurando los recursos de apoyo
que necesiten y favoreciendo la asistencia
presencial a la escuela, especialmente en los
casos de mayores necesidades de apoyo y
baja competencia digital.

#DiaMundialAutismo
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Promover la igualdad de oportunidades en el
acceso al EMPLEO es imprescindible. En la Unión
Europea menos del 10% de las personas con
TEA tiene un empleo, lo que nos sitúa como uno
de los colectivos de la discapacidad con menor
acceso al mercado laboral; las que trabajan
suelen tener empleos mal pagados o de empleo
protegido. Esta situación hace imprescindible que
la regulación laboral en España tenga en cuenta
de forma específica a las personas con autismo y
favorezca un empleo estable con un nivel salarial
digno que les permita desarrollar un modo de
vida independiente.
6. Modificar la normativa vigente en materia
de empleo de manera que se considere a
las personas con TEA de manera específica,
como colectivo de alta vulnerabilidad.
7. Contemplar de manera específica a las
personas con TEA como beneficiarias de los
programas comunes de activación de empleo,
puesto que todas ellas tienen, por definición,
grandes dificultades respecto a la búsqueda
y el mantenimiento del empleo, tengan o no
discapacidad intelectual asociada.
8. Facilitar el acceso a una variedad de
experiencias laborales y oportunidades de
empleo, contando con los apoyos necesarios
y accediendo a una variedad de alternativas
(empleo con apoyo, programas de orientación
profesional e intermediación sociolaboral,
unidades especializadas, etc.) a través de
itinerarios personalizados.
9. Facilitar el acceso de las personas con TEA
a los programas de empleo de colaboración
social con entidades públicas, desarrollando
alternativas flexibles para conseguirlo.
10. Establecer medidas que minimicen el
impacto de la COVID-19 en el acceso y
mantenimiento del empleo de las personas
con TEA y garanticen las condiciones sanitarias
necesarias de prevención y seguridad en el
desempeño laboral.

“Puedo Aprender, Puedo Trabajar”
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CAMPAÑA
“Puedo Aprender.
Puedo Trabajar”
El próximo 2 de abril se celebra el Día Mundial
de Concienciación sobre el Autismo, un día
instaurado por Naciones Unidas para poner de
relieve la necesidad de contribuir a mejorar la
calidad de vida de las personas con Trastorno
del Espectro del Autismo (TEA) y promover
su inclusión en todos los ámbitos de la sociedad
como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho.
El movimiento asociativo del autismo
en España promueve una campaña de
concienciación, en coordinación con Autismo
Europa, que lleva por lema “Puedo aprender.
Puedo trabajar” para reivindicar el derecho de
las personas con TEA a una educación y un empleo
de calidad que se adecue a sus capacidades,
prioridades y necesidades específicas.

Qué perseguimos con esta campaña
h Aumentar la concienciación sobre el autismo
en la sociedad y promover una mejor
comprensión del trastorno para incluir y
apoyar a las personas con TEA.
h Mejorar el acceso a la educación y el empleo
para el colectivo.
h Conseguir
el
compromiso
de
los
representantes políticos para hacer efectivos
los derechos de las personas con TEA en
materia de educación y empleo.

“Puedo Aprender, Puedo Trabajar”
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Para ello solicitamos

EN MATERIA DE
EDUCACIÓN
h Garantizar red variada, suficiente,
específica y especializada de servicios,
recursos y centros educativos
Que se garantice una red variada, suficiente,
específica y especializada de servicios, recursos
y centros educativos en todos los territorios,
que dispongan de los medios adecuados para
facilitar una educación de calidad, individualizada
y centrada en la diversidad y necesidades de cada
persona con TEA.
h Modalidades de escolarización flexibles
Que se mantenga, flexibilice e innove en las
modalidades de escolarización, de manera que
se maximice el éxito educativo, el desarrollo
personal y la inclusión social, todo ello de acuerdo
con la Convención sobre Derechos de Personas
con Discapacidad.
h Libre
elección
escolarización

de

modalidad

de

Que se garantice la libre elección de modalidad
de escolarización por parte de los padres, madres
y/o representantes legales, de acuerdo con el
artículo 26. 3 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y el artículo 13.3 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales.
h Recursos y dotación económica
Que se incrementen los recursos y la dotación
económica asignada al ámbito educativo, así como
de la adecuada capacitación de los miembros de
la comunidad educativa para garantizar la buena
práctica en su desarrollo e implementación.

“Puedo Aprender, Puedo Trabajar”

EN MATERIA DE
EMPLEO
h Formación Profesional y Formación dual
Fomentar la formación dirigida al empleo para
las personas con TEA (Formación Profesional y
Formación dual).
h Vincular el ámbito formativo con los
sectores productivos
Con el fin de dar a conocer las potencialidades
de los y las jóvenes con TEA como profesionales,
para así impulsar su posterior inclusión sociolaboral.
h Orientación vocacional y el diseño de
itinerarios formativos y profesionales
personalizados
Promover la adecuada orientación vocacional y el
diseño de itinerarios formativos y profesionales
personalizados que favorezcan la transición
exitosa a la vida adulta.
h Acceso al empleo
Fomentar medidas que faciliten el acceso al
empleo de las personas con TEA, favoreciendo
los apoyos dirigidos al trabajador, a la empresa y
a las entidades promotoras de los programas, así
como a los propios servicios públicos de empleo.
h Modificar la normativa vigente en
materia de empleo para incorporar el
TEA de manera específica, en concreto:
Ley 43/2006, de 29 de diciembre, Real Decreto
870/2007, de 2 de julio, Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre y Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre.

#DiaMundialAutismo
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Contexto en España

EDUCACIÓN
h El alumnado con TEA tiene un riesgo mayor
a ser víctima de acoso escolar, con el
consiguiente impacto a largo plazo que esta
situación conlleva.
h Se detectan índices altos de abandono
escolar al finalizar la Educación Secundaria, en
comparación con los índices de continuidad
del resto del alumnado.
h Hay una escasa presencia del alumnado con
TEA en la educación post obligatoria.
h La presencia de este alumnado en la educación
no universitaria se ha ido incrementando en
los últimos años de forma significativa: 160%
del curso 2011/12 al 2018/2019).
h No están suficientemente desarrolladas la
orientación vocacional y las experiencias
prácticas.
h No hay conexión entre las últimas etapas
educativas y los servicios de empleo.
Fuente. Informe: “Situación del alumnado con TEA en España”
(Confederación Autismo España, 2020).

EMPLEO
Las personas con TEA conforman el colectivo
de la discapacidad con la tasa más alta de
desempleo (entre un 76 y un 90%, según datos
de Autismo Europa). Hay cuatro elementos
fundamentales que dificultan el acceso al empleo
a las personas con TEA:
h la ausencia e inadecuación de la normativa
sobre empleo en relación con las personas
con TEA que provoca, en muchos casos, que
sean excluidas de situaciones que les serían
de aplicación en función de su discapacidad.
h la falta de oportunidades de empleo.
h los prejuicios existentes en el tejido
empresarial y el desconocimiento sobre su
potencial laboral.
h la ausencia de programas específicos de
apoyo y de modelos de formación dual, que
proporcionen no solo la cualificación técnica,
sino también las competencias necesarias
para afrontar la vida adulta y desempeñar
un puesto de trabajo, mediante prácticas en
entornos laborales reales.
Fuente: “Empleo y TEA. Un potencial
(Confederación Autismo España, 2018).

“Puedo Aprender, Puedo Trabajar”

por

descubrir”
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Contexto en Castilla y León

EDUCACIÓN
h En Castilla y León (CyL), las cifras oficiales
informan de 1.243 alumnos/as con
autismo en el curso 2019-2020 en todas las
modalidades educativas, que supone el 15%
del alumnado con necesidades educativas
especiales en esta comunidad, aunque se
estima que el dato podría ser más elevado,
debido al importante número de alumnos con
TEA sin identificar. El alumnado con TEA en
el sistema educativo castellano y leonés
está creciendo exponencialmente en los
últimos años, habiendo aumentado un
62% en los últimos 5 años.
h Castilla y León, cuenta con diversas fórmulas
de escolarización tanto dentro de la
enseñanza ordinaria como de la especial,
para poder dar respuesta a la diversidad de
necesidades del alumnado con TEA, por lo que
ambas enseñanzas resultan necesarias
debiendo aplicarse de forma flexible (en
función de la evolución de la persona) y su
acceso no debe estar limitado a determinados
lugares de residencia.
h La mayor parte del alumnado con
autismo está integrado en el sistema
educativo ordinario.
Ocho de cada diez personas con TEA (82,50%
en el curso 2018-2019) en edad escolar están
escolarizados en las aulas ordinarias en un
entorno inclusivo que facilita su integración
social y proporciona la oportunidad al resto
de alumnado a convivir con personas con
discapacidad. Esto requiere que los centros
educativos cuenten con suficientes recursos,
formación y personal de apoyo especializado
para adaptar el proceso de enseñanzaaprendizaje a sus necesidades específicas.

“Puedo Aprender, Puedo Trabajar”

h Los Centros y Aulas de Educación Especial
son imprescindibles para garantizar una
educación adecuada al alumnado con
TEA
En la educación especial se garantiza una
educación individualizada y una inclusión
social del alumnado a través de actividades
que se realizan tanto en otros centros
educativos como en la comunidad. De hecho,
las personas con autismo con afectaciones
más severas necesitan el personal y los
medios especializados que, a día de hoy,
un centro de educación ordinaria no puede
proporcionar. Sin recursos especializados,
estas personas no tendrían garantizado
su derecho constitucional a la educación
en igualdad, ni las familias a la libertad de
elección.
h Los Centros Específicos de Educación
Especial para alumnado con TEA en
Castila y León son de titularidad del
movimiento asociativo
En Castilla y León hay 5 Centros de Educación
Especial para alumnado con TEA, estando
escolarizadas 152 personas con mayores
necesidades de apoyo y gracias a 133
profesionales que proporcionan una atención
especializada. Son centros aconfesionales,
gestionados por las asociaciones de autismo,
madres, padres y familiares que se han
organizado para proporcionar a sus hijos e
hijas la respuesta que el sistema de educación
público no provee en todas las situaciones
que es necesario.
Fuente: “Estudio descriptivo de la situación del alumnado con
TEA en Castilla y León” (Federación Autismo Castilla y León,
2020).

#DiaMundialAutismo
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HAZ UN GESTO
Colaborar con la campaña es tan sencillo como
sostener con la mano una herramienta o utensilio,
vinculado al ámbito de la educación o del trabajo
y relacionado con alguna de tus habilidades o
capacidades.
El objetivo de este gesto es mostrar que
cada persona es diferente y tiene unas
determinadas fortalezas y la sociedad puede
y debe fomentarlas para ser cada vez más
inclusiva y respetuosa con la diversidad
en general, y con las personas con TEA en
particular.

ELIGE UNA
HERRAMIENTA

Puedo
APRENDER
Puedo
TRABAJAR
¿Cómo puedes apoyar
la campaña?
1. Elige una herramienta que
represente una de tus habilidades y sujétala con la mano.

Elige una herramienta que represente
una de tus habilidades y sujétala con
la mano.

2. Hazte una foto, un vídeo o
un gif sosteniendo (o usando)
la herramienta.

HAZTE UNA FOTO,
VÍDEO O GIF

3. Compártelo en tus redes
sociales junto al hashtag
#DiaMundialAutismo.

Hazte una foto, un vídeo o un
gif sosteniendo (o usando) la
herramienta.

Día Mundial de Concienciación
sobre el Autismo
2 de abril
www.diamundialautismo.com

COMPARTE EN REDES
SOCIALES

Compártelo en tus redes sociales
junto al hashtag #DiaMundialAutismo.

Nosotros nos comprometemos, ¿y tú?.
Únete a la campaña y haz un gesto por el
#DiaMundialAutismo
¡Construyamos entre todos una sociedad
comprometida con las personas con TEA y sus
familias!
“Puedo Aprender, Puedo Trabajar”

#DiaMundialAutismo
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#LIUB
ILUMINALO DE AZUL
Para conmemorar el Día Mundial de
Concienciación sobre el Autismo 2021, en
todos los países del mundo, los edificios más
emblemáticos se iluminan de azul.
El movimiento Light It Up Blue #LIUB
#IluminadeAzul, es una iniciativa impulsada por la
organización americana Autism Speaks en 2010
que, de una forma simbólica, pretende arrojar
luz sobre el autismo, concienciando a la sociedad
sobre la realidad de las personas con TEA y sus
familias.
La Federación Autismo Castilla y León se suma
un año más a esta iniciativa, y promueve que
edificios y monumentos de la comunidad se
iluminen de azul la tarde-noche del 2 al 3 de abril,
coincidiendo con la celebración del Día Mundial
de Concienciación sobre el Autismo, que se
conmemora el 2 de abril.
Este año se iluminan 95 edificios y monumentos
en Castilla y León, a nivel estatal se quiere
llegar a los 400 edificios iluminados de azul por
el autismo.

“Puedo Aprender, Puedo Trabajar”
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#LIUB

95

CASTILLA Y LEÓN SE TIÑE DE

Los 4 Postes
ÁVILA

Ayuntamiento
BURGOS

Iglesia de Nuestra Sña. del Rosario
Medina de Pomar

Ayuntamiento

Ayuntamiento

BURGOS

BURGOS

BURGOS

Villarcayo

LEÓN

Diputación
LEÓN

San Andrés del Rabanedo

Plza. Ayuntamiento

Ayuntamiento
PALENCIA

Diputación
PALENCIA

Cristo de Otero
PALENCIA

Ayuntamiento

Fuente de Puerta Zamora

C. C. El Tormes
SALAMANCA

Estatua de Sor Eusebia

Ayuntamiento

SALAMANCA

SALAMANCA

BURGOS

C. C. Camino de la Plata Iglesia de Sta. María
Aranda de Duero
BURGOS
BURGOS

Miranda de Ebro

La Robla

Camponaraya

Plza. vieja del Ayuntamiento
Saldaña

Fuente del minero

LEÓN

LEÓN

PALENCIA

Guardo

PALENCIA

LEÓN

Carrion de los Condes

PALENCIA

Escultura del árbol

Escudo

Ayuntamiento

SALAMANCA

SALAMANCA

SALAMANCA

Carbajosa de la Sagrada

Villoria

Sala Cultural Alfonsa de la Torre
Cuéllar

SEGOVIA

Ayuntamiento

Ayuntamiento

SEGOVIA

SEGOVIA

SEGOVIA

SEGOVIA

SEGOVIA

Ayuntamiento
Roda De Eresma

SEGOVIA

Iglesia Nuestra Sra.del Rosario
Boceguillas

SEGOVIA

Torrecaballeros

Valverde del Majano

Castillo
SEGOVIA

Turégano

PALENCIA

Gomecello

Fuente

Carbajosa de la Sagrada

SALAMANCA

Local Multiusos

Acueducto
SEGOVIA

SALAMANCA

Villares

SALAMANCA

Aldeaseca de la Armuña

Ayuntamiento

Ayuntamiento

La Panera

Ayuntamiento

Castillo

SEGOVIA

SEGOVIA

SEGOVIA

SEGOVIA

SEGOVIA

Mozoncillo

El Espinar

Ayuntamiento

Cabezuela

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Ayuntamiento

SEGOVIA

SEGOVIA

SEGOVIA

SEGOVIA

Matabuena

Coca

Puerta de la Reina Iglesia de los Dolores Iglesia de San Juan

La Martina

Cantimpalos

Coca

Real Sitio de San Ildefonso Real Sitio de San Ildefonso

Bernuy de Porreros

SEGOVIA

SALAMANCA

SEGOVIA

SEGOVIA

Aguilafuente

SEGOVIA

Plaza Mayor

Ayuntamiento

SEGOVIA

SEGOVIA

Navalmanzano

Ortigosa del Monte

Ayuntamiento Iglesia Sto. Domingo de Guzmán Ayuntamiento

Ayuntamiento

SEGOVIA

Espirdo

SEGOVIA

Arcones

SEGOVIA

Escarabajosa de Cabezas

Carbonero de Ahusín

San María la Real de Nieva

SEGOVIA

Labajos

SEGOVIA

Diputación
SORIA

Palacio de la Audiencia

SEGOVIA

Centro Cultural Gaya Nuño

SORIA

Parador Nacional
SORIA

Monumento a la Trashumancia

SORIA

Hotel Alfonso VII
SORIA

Fuente Luminosa
SORIA

Oficina Caja Rural

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Ayuntamiento

SORIA

SORIA

SORIA

Cortes de CyL
VALLADOLID

CES y FEMP.
VALLADOLID

Ayuntamiento
VALLADOLID

Cúpula del Milenio
VALLADOLID

C.C. Vallsur
VALLADOLID

Ayuntamiento

Puente Romano

VALLADOLID

VALLADOLID

Monumento al Trillero Iglesia San Juan Bautista
Cantalejo

Aldea Real

Ayuntamiento

PALENCIA

Fuentepelayo

Ayllon

LEÓN

Monumento San Pedro Cultural Ayuntamiento
Villamuriel de Cerrato
Becerril de Campos

SALAMANCA

Reloj del Ayuntamiento

Ponferrada

LEÓN

Cantalpino

Cabrerizos

BURGOS

Fuente Plza. Sto. Domingo Fuente Plza.Lazúrtegui

SALAMANCA

Vitigudino

Medina de Pomar

BURGOS

Balcón

Ayuntamiento
Venganzones

Medina de Pomar

BURGOS

Ayuntamiento

Ayuntamiento y Plz.

Cuéllar

Medina de Pomar

BURGOS

Ayuntamiento

Ayuntamiento
SEGOVIA

Alcázar de los Condestables Parroquia de Sta. Cruz Casa de la Cultura

Fuente de patos

Santa Marta de Tormes

Teatro Juan Bravo
SEGOVIA

Martín Muñoz de las Posadas

SALAMANCA

Villamayor

SEGOVIA

Fuente Gta. del Voluntariado

Medina de Pomar

Torre del corregimiento Casa consistorial del Ayto.

Villarcayo

Torre del Ayuntamiento Fuente Plaza Ayuntamiento

Ayuntamiento

AZUL

“Puedo Aprender, Puedo Trabajar”

SEGOVIA

SORIA

Tordesillas

Almazán

Tordesillas

Olvega

Ayuntamiento

Medina de Rioseco

VALLADOLID

#DiaMundialAutismo
#PuedoAprenderPuedoTrabajar

SORIA

El Burgo de Osma

Sede ETAP, Aquona
ZAMORA
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MUCHAS GRACIAS
Gracias a la contribución de todos,
conseguiremos el impulso de medidas
que garanticen el acceso a una educación
y a un empleo de calidad, que se
adecuen a las capacidades, prioridades
y necesidades específicas de cada
persona con TEA, contribuyendo así, a
la mejora de su calidad de vida.

