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12 llaves para la inclusión de las personas con TEA: Educación

Las personas con TEA tienen una serie 
de necesidades específicas en las dis-
tintas etapas educativas, incluyendo 
las previas a la escolarización 
obligatoria. La inclusión educativa 
sólo será posible si se garantiza tanto la 
formación y capacitación de los profesio-
nales educativos en la especificidad del 
TEA como los apoyos y recursos especí-
ficos que permitan promover una educa-
ción especializada, inclusiva y de calidad 
para el alumnado con TEA.
Las prácticas educativas dirigidas al 
alumnado con TEA deben ir encaminadas 
a aprendizajes significativos que 
incrementen la generalización a los diver-
sos contextos en los que la persona se 
encuentra, así como potenciar el máximo 
desarrollo de sus habilidades y desarrollo 
personal.

Debemos trabajar por una inclusión real de las personas con TEA en el ámbito educativo, prestando es-
pecial atención a las situaciones educativas que se desarrollen en entornos menos restrictivos, normalizados 
y ordinarios posibles, instaurando modalidades de escolarización adaptada y flexible.
El alumnado con TEA, es un colectivo educativo vulnerable al abuso y acoso escolar, lo cual unido 
a sus características de comprensión de la información, dan lugar a elevadas tasas de fracaso y abandono 
temprano de la educación, con todo lo que ello conlleva.Debe existir un sistema de coordinación entre los 
centros educativos y los servicios externos que atienden a los alumnos con TEA, poniendo en común las for-
talezas y debilidades de la persona y estableciendo estrategias de trabajo con los mismos objetivos.

https://www.autismocastillalamancha.org/educacion/
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Reunión FEMP FACLM

El día 16 de septiembre, Tomás Mañas secretario general de la Federación de Municipios y 
Provincias de Castilla-La Mancha (FEMP CLM), ha mantenido una reunión con el equipo técni-
co de la Federación Autismo Castilla-La Mancha, para establecer las bases de colaboraciones 
futuras a favor del colectivo de personas con Trastorno del Espectro del Autismo.

En este productivo encuentro se ha hablado, entre otros temas, sobre medidas de accesibilidad 
cognitiva y seguridad vial. Es fundamental la creación de nuevas alianzas y sinergias, seguro 
que esta nueva relación será fructífera y beneficiará directamente a la ciudadanía.

OBJETIVOS:
- Conocer los principios básicos y fundamentos de la 
teoría de integración sensorial
- Conocer en qué consiste el enfoque de la integración 
sensorial como proceso del desarrollo de la persona.
- Identificar manifestaciones relacionadas con posibles 
desordenes sensoriales
- Relacionar los desordenes sensoriales con el desem-
peño de la persona con TEA
- Conocer los objetivos y las áreas de aplicación de la 
integración sensorial
- Conocer estrategias que puedan ayudarnos a compren-
der comportamientos u observaciones en los usuarios/
usuarias.
- Conocer y comprender comportamientos observables 
en los distintos entornos y actividades de la vida diaria 
de la persona con TEA.

DOCENTE: Patricia Hernández Del Mazo
Directora técnica de AUTRADE

OBJETIVOS:
• Descubrir el grado de concurrencia entre patologías 
psiquiátricas, en especial aquellas vinculadas a la ansiedad 
y TEA.
• Conocer patrones de comportamiento característicos 
de los TEA que pueden ser derivados de sintomatología 
ansiosa.
• Conocer diferentes propuestas de intervención efectivas 
para población con TEA y disregulación emocional

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ExOEahElokm3ste7YZVeOcxv-0jPeadKuEfr0RfP5cVUOEdTVzUxVEdGTTMyWEdMNzRCVklaVU1DTS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ExOEahElokm3ste7YZVeOcxv-0jPeadKuEfr0RfP5cVUOTNFN1lLNjZJS1lQMDRUM1BHVVJSMTJCVi4u
https://www.autismocastillalamancha.org/reunion-femp-faclm/
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Entra en vigor la gran reforma civil en materia de discapacidad

El viernes 3 de septiembre de 2021, entró en vigor la gran reforma del có-
digo civil en materia de discapacidad.
Es una reforma muy importante para las personas con discapacidad.
Supone un cambio en la forma de atender a la discapacidad. Las personas 
con discapacidad ya no podrán estar incapacitadas.
Las personas con discapacidad recibirán los apoyos que necesiten para 
tomar decisiones.
Es un gran avance en los derechos de las personas con discapacidad.

Muchos políticos, jueces y la sociedad, han apoyado la reforma.
Puedes ver la guía AQUÍ

Certamen literaio CUÉNTAME

Es un certamen literario dirigido a personas con Trastorno del Espectro 
del Autismo.

La Federación Autismo Castilla-La Mancha impulsa esta iniciativa para 
premiar y fomentar la creatividad de las personas con TEA. 
El fin último del concurso es fomentar la creatividad a través del desa-
rrollo personal, para que el participante pueda, con las herramientas y 
apoyos que estén a su alcance, descubrir y profundizar en su mundo 
interior. Potenciando así su crecimiento personal y emocional, y favore-
ciendo la inclusión social.
Con esta iniciativa queremos mejorar la autoestima de las personas con TEA mediante el desarrollo 
de la creatividad y promoviendo otras formas alternativas de expresión.

EL PLAZO PARA RECIBIR LAS OBRAS COMIENZA EL 1 DE OCTUBRE

https://www.autismocastillalamancha.org/entra-en-vigor-la-gran-reforma-civil-en-materia-de-discapacidad/
https://www.autismocastillalamancha.org/wp-content/uploads/2021/09/Guia-El-Impacto-de-la-Reforma-del-Derecho-Civil_CERMI-AEQUITAS-F.ONCE-CGN-AEFT171611.pdf
https://www.autismocastillalamancha.org/wp-content/uploads/2021/09/bases-convocatoria-CUENTAME.pdf

