ASOCIACIÓN AUTISMO ANTEQUERA
NICA 51861

BASES PARA LA PARTICIPACION EN LAS II JORNADAS DE
AUTISMO ANTEQUERA
¿A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA JORNADA?
Nuestra primera Jornada está pensada para padres, madres, familiares de personas con TEA,
profesionales del ámbito del Autismo (como terapeutas, psicólogos, maestros, profesores de
Pedagogía Terapéutica, de Audición y Lenguaje, terapeutas ocupacionales, ...) así como a todas
aquellas personas interesadas por todo aquello que atañe a los TEA.
¿DONDE SE VA A IMPARTIR LA JORNADA?
La Jornada tendrá lugar en el Centro Eurolatinoamericano de la Juventud (CEULAJ), que se
encuentra en Mollina, dentro de la comarca de Antequera.
El espacio cuenta con zona de aparcamiento vigilado y suficientemente amplio.
A media mañana estará a disposición de los asistentes un Coffee-break, asi como el almuerzo
en el comedor del CEULAJ, todo incluido en el precio de la inscripción.
PLANO DE LAS INSTALACIONES
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ACCESO POR CARRETERA
El acceso a Mollina se realiza a través de la A-92 con desvío en el km. 138 (dirección
Sevilla a Mollina) o en el km. 142 (dirección Granada/Málaga a Mollina).
ACCESO POR TREN
La estación de tren más próxima a Mollina es la estación de AVE de Antequera-Santa
Ana.
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¿QUE DIA TENDRÁ LUGAR LA JORNADA?
Se celebrará el sábado 24 de Noviembre del 2018.
A cada participante se le hará entrega de una carpeta en la mesa de acreditaciones con toda la
información necesaria de las Jornadas.
PONENTES DE LAS JORNADAS

Ana de Ramón Bellver
Maestra de Educación y Especial y Máster en Educación Inclusiva por la Universidad Católica de Valencia. Ha
trabajado en servicios de Atención Temprana y CEE Especializado en Trastornos del Espectro Autista.
Formación especializada en Dificultades de Aprendizaje, Trastornos del Neurodesarrollo. Coordinadora del
servicio de capacitación familiar e intervención en entornos naturales. Creadora del programa de capacitación
familiar en entornos naturales “Creer es Crear”.
Educadora en Disciplina Positiva Familiar certificada por la Possitive Discipline Association.

Mari Luz Juan Belso.
Maestra de Audición y Lenguaje (Universitat de Valéncia). Máster en Educación Inclusiva por laUniversidad
Católica de Valencia. Ha trabajado como terapeuta en servicios de Atención Temprana en un centro especializado
en TEA.
Formación especializada en Trastornos del Neurodesarrollo, Comunicación, TEACCH, PECS, Apoyo
Conductual Positivo, Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación, entre otros.
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PROGRAMA DE LA JORNADA

8:30 a 9:00 Entrega de acreditaciones y material.
BLOQUE I: PRÁCTICAS CENTRADAS EN LA FAMLIA
9:00 a 10:00 Bienvenida a los participantes.
Prácticas centradas en la familia:principios y bases teóricas.
10:00 a 11:15 Diseño e implementación de un programa de intervención en
entornos naturales, Programa Creer es Crear.
11:15 a 11:45 Coffee-Break
BLOQUE II: INTERVENIR EN LOS AMBIENTES
NATURALES
11:45 a 12:45
12:45 a 14:00
14:00 a 15:30
15:30 a 17:00

El Autismo como “ ceguera al contexto”.
Importancia de las rutinas diarias en el aprendizaje.
Almuerzo
Influencia del procesamiento sensorial en actividades de la vida
diaria.
17:00 a 18:15 Rompiendo las barreras para la comunicación y la participación.
18:15 a 19:45 El juego como fuente de aprendizaje.
19:45 a 20:00 Conclusiones y cierre del taller.
20:00 a 20:15 Cierre de las Jornadas de la mano de Dº Maria José del Pino,
Presidenta de la Asociación Autismo Antequera
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¿COMO ME INSCRIBO EN LA JORNADA?
Solo tenéis que seguir unos pasos sencillos:
1º- Entráis en nuestra web www.autismoantequera.es, y pincháis en el botón
“Inscripción Jornadas”.
2º- Descargáis la hoja de inscripción en formato pdf (recuerda que no es rellenable por
ordenador). Se imprime dicha hoja y se rellena con los datos que pide.
3º- Una vez rellena la hoja de inscripción, la escaneáis junto con el comprobante de pago de la
Jornada.
4º- Enviáis los dos documentos al correo electrónico:

inscripcion.jornadas@autismoytgdantequera.es
Una vez satisfechos todos los trámites, y siempre que haya plazas libres, recibiréis la
confirmación por nuestra parte y ya estaréis inscritos.
El día de la jornada, recibiréis en la entrada la acreditación y el material.

Es importante que en el recibo del banco especifiquéis en el concepto el
mismo nombre que ponéis en la inscripción, así como vuestro DNI.
PRECIO DE LA JORNADA
El precio de la Jornada es de 50 euros por participante (precio que incluye el coffee-break y el
almuerzo en el mismo CEULAJ.
Los estudiantes universitarios de grado podrán acogerse a un precio especial de 25 euros,
siempre y cuando adjunten a la hoja de inscripción una fotocopia de la matricula universitaria en
vigor para el curso 2018-2019.
Los socios de Autismo Antequera también tendrán una bonificación del 50%.
CERTIFICADO DE ASISTENCIA
Todos los participantes obtendrán un certificado de asistencia al finalizar la Jornada; serán
enviados a la dirección postal que nos hayáis facilitado en la inscripción.
POLITICA DE CANCELACIONES
Una vez realizado el pago, sólo se admitirán devoluciones en el caso de no haber plaza en la Jornada.
Para el resto de casos, no se admiten devoluciones por cancelaciones.
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