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1.- Introducción
La Confederación Asperger España es una entidad sin ánimo de lucro de interés público y social
que compone en su conjunto a las asociaciones de SÍNDROME DE ASPERGER de ámbito
nacional, autonómico y local.
Se constituyó el mes de Marzo de 2005.
Está inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones: Grupo 1, Sección 2, Nº Nacional 50702.
Los objetivos son:
1.- Difusión y conocimiento del síndrome de Asperger.
2.- Reconocimiento de los derechos a la educación en las condiciones necesarias para nuestros
hijos/as, la asignación de monitores escolares en los recreos aprovechando ese tiempo precioso
para enseñarles habilidades sociales básicas y la interacción con otros niños/as. Trabajar por el
reconocimiento de la neurodiversidad y el respeto a la misma en el ámbito educativo e
impidiendo la marginación y el acoso en la escuela.
3.- Detección temprana de los casos en la Sanidad Pública, consiguiendo profesionales de
referencia a nivel médico con la preparación suficiente y con un protocolo de actuación para los
casos de síndrome de Asperger y otros TEA. Impulsar centros especializados de diagnóstico y,
sobre todo, centros donde haya intervenciones específicas para las dificultades nucleares del
síndrome de Asperger.
4.- Conseguir los apoyos necesarios para la integración de jóvenes y adolescentes que hoy en
día están pasando por una gran incomprensión de sus problemas y dificultades así como sus
familias.
5.- Concienciar a la sociedad y a las instituciones de la existencia de personas inteligentes con
un funcionamiento psíquico diferente, determinado neurobiológicamente y que presentan una
discapacidad social severa y crónica de tipo psíquico, no asociada a retraso mental.
6.- Trabajar por la inserción laboral para que los afectados/as puedan conseguir un puesto de
trabajo adecuado a sus capacidades y necesidades que les lleven a ser autónomos e
independientes con absoluto respeto de su forma de ser.
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2.- Entidades Socias

La Confederación Asperger España desde este momento está presente en todas las
comunidades autónomas y la ciudad autónoma de Ceuta, a excepción de La Rioja.

ASPERGER ESPAÑA
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3.- Atención y derivación especializada: counselling, información y apoyo
psicológico
Asperger España pretende aumentar el número de diagnósticos realizados por profesionales
especializados en síndrome de Asperger, así como empoderar y mejorar la calidad de vida
individual y familiar mediante su servicio de counselling, información y apoyo psicológico. Para
ello, es fundamental mejorar la prevención, detección y atención temprana de la discapacidad.
A continuación se analizan los asesoramientos telefónicos y los asesoramientos online
realizados por Asperger España durante el año 2017 a partir de los datos registrados:
Se presentan a continuación los datos conjuntos del total de asesoramientos ofrecidos por
Asperger España:

PERSONAS
ASESORADAS
TELEFÓNICAS
TOTALES

PERSONAS
ASESORADAS
ONLINE

175

437

En el 2017 se asesoraron a 612 personas y en total se recibieron 1083 demandas y se
realizaron 1200 asesoramientos.
Se presenta una tabla y una gráfica por meses en función de las personas asesoradas
y los asesoramientos ofrecidos:
MES

PERSONAS

DEMANDAS

ASESORAMIENTOS

Enero

63

96

108

Febrero

68

120

134

Marzo

53

92

97

Abril

51

89

103

Mayo

51

83

92

Junio

45

83

84

Julio

36

65

76

Agosto

46

86

91

Septiembre

68

113

132
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MES

PERSONAS

DEMANDAS

ASESORAMIENTOS

Octubre

47

84

98

Noviembre

45

86

91

Diciembre

39

86

94

612

1083

1200

TOTALES

VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS
En este apartado se analiza la información sobre la PROCEDENCIA de las demandas de
información y asesoramiento teniendo en cuenta el País y la Comunidad Autónoma de España
desde donde se realiza la demanda así como quién es la persona que la efectúa de los 894
usuarios/as del servicio telefónico y online a Asperger España.
La siguiente tabla muestra la procedencia de las 612 llamadas telefónicas o consultas
online realizadas teniendo en cuenta si son desde el territorio español o no:
PROCEDENCIA

NÚMERO

PORCENTAJE

España

461

75,3%

América

62

10,1%

Europa

14

2,3%

No se sabe

75

12,3%

TOTALES

612

100%

La siguiente tabla muestra la procedencia de las 14 consultas realizadas desde territorio
europeo sin tener en cuenta a España:
PROCEDENCIA
EUROPA

NÚMERO

PORCENTAJE

R. Unido

2

14,4%

Alemania
Portugal
Francia

3
1
1

21,5%
7,1%
7,1%

Suiza

3

21,5%

Suecia

1

7,1%

Finlandia

1

7,1%

Rumanía

1

7,1%

Bélgica
TOTALES

1
14

7,1%
100%
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La siguiente tabla muestra la procedencia de las 60 consultas realizadas desde América:
PAÍSES

NÚMERO

PORCENTAJE

Argentina
Brasil
Chile
Colombia

5
1
3
15

8,1%
1,6%
4,8%
24,2%

Costa Rica

5

8,1%

Cuba

2

3,2%

Ecuador
EE.UU.
México
Perú
Uruguay

7
3
11
6
1

11,3%
4,8%
17,7%
9,8%
1,6%

Venezuela
TOTALES

3
62

4,8%
100%

Según los datos recogidos destaca que Colombia es el país desde donde se han recibido más
demandas de información y asesoramiento con un 24,2%, seguido de México con un porcentaje
del 17,7% y por Ecuador con un porcentaje de 11,3%.
La siguiente tabla muestra la procedencia de las 578 consultas realizadas desde territorio
español:

PROCEDENCIA
ESPAÑA

NÚMERO

PORCENTAJE

Andalucía
Aragón
Asturias
Cantabria
Castilla La Mancha
Castilla León
Cataluña
Ceuta
Comunidad de Madrid
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
Islas Baleares
Islas Canarias
La Rioja
Navarra
País Vasco

58
7
8
6
27
15
54
1
194
31
14
10
3
4
2
2
15

12,6%
1,5%
1,7%
1,3%
5,9%
3,2%
11,7%
0,2%
42,1%
6,7%
3%
2,2%
0,6%
0,9%
0,5%
0,5%
3,2%

Región de Murcia
TOTALES

10
461

2,2%
100%
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Según los datos analizados destaca que la Comunidad Autónoma desde donde se reciben más
demandas de información y asesoramiento es Madrid con un 42,1%, seguido de Andalucía y
Cataluña con un porcentaje de 12,6 % y 11,7 %, respectivamente. La cuarta comunidad
autónoma desde donde más llamadas se reciben es la Comunidad Valenciana con un
porcentaje del 6,7 % sobre el total de consultas.
En relación con la PERSONA que realiza la demanda de información y asesoramiento
destacamos los siguientes datos:
PERSONA QUE
REALIZA LA DEMANDA
Amigo/a
Estudiante
Madre
Padre
Profesional
Otro familiar
Usuario/a
No se conoce
TOTALES

NÚMERO

PORCENTAJE

6
38
134
53
189
62
123

1%
6,2%
21,9%
8,7%
30,9%
10,1%
20,1%

7
612

1,1%
100%

Según los datos analizados, los profesionales son las personas que más demandas realizan con
un 30,9%, seguido por las madres con un porcentaje de 21,9 % de las consultas y por los
usuarios/as con 20,1%.
Si examinamos los datos de acuerdo a las variables:
Ámbito familiar/amistad
Profesionales y estudiantes
Usuarios/as
Desconocido
Los resultados quedan del siguiente modo, tal como se muestran en la tabla y gráfica que se
muestran a continuación:
ÁMBITO QUE REALIZA LA
DEMANDA
Familiares y Amistad
Profesionales y Estudiantes
Usuarios/as
Desconocido/a y Otros/as
TOTALES

NÚMERO

PORCENTAJE

255
227
123

41,7%
37,1%
20,1%

7
612

1,1%
100%

Es significativa la diferencia entre padres y madres a la hora de realizar las llamadas puesto que
sólo el 21% las realizan los padres frente al 54% en el caso de las madres.
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Si estudiamos los datos sólo con la variable progenitores, el porcentaje de madres que llaman
es del 72% frente al 28% de los padres.
.
DEMANDAS REALIZADAS:
A continuación se analizan las 1.083 demandas solicitadas a través de servicio telefónico y
online por los usuarios/as de Asperger España.
En la siguiente tabla se recogen los datos del número de demandas por categoría:
TIPO DE DEMANDA
Información sobre el SA
Información sobre ACOSO en SA
Información estadística
Información sobre aspectos legales
Información sobre Asperger España
Orientación sobre dinámica familiar
Orientación sobre diagnóstico SA
Orientación sobre tratamiento SA
Recursos de Tiempo Libre
Recursos de Orientación
Recursos de Tratamiento
Otros
TOTAL

NÚMERO
327
1
9
32
127
78
207
43
10
111
74
64
1083

PORCENTAJE
30,2%
0,1%
0,8%
3%
11,8%
7%
19,1%
4%
10%
10,2%
6,8%
6%
100%

Las demandas principales recogidas son aquellas que solicitan información referente al
síndrome de Asperger con un porcentaje del 30,2%. Es significativo que la demanda de
información sobre orientación sobre el diagnóstico y sobre Asperger España es importante, con
un porcentaje del 19,1% y 11,8% del total de las demandas solicitadas.
ASESORAMIENTOS OFRECIDOS
A continuación se analizan los 1200 asesoramientos ofrecidos a través de servicio telefónico y
online a los usuarios/as de nuestra entidad.
Los asesoramientos se han clasificado en las siguientes categorías:
TIPO DE ASESORAMIENTO
Información sobre el SA
Información sobre ACOSO en SA
Información estadística
Información sobre Asperger España
Información sobre aspectos legales
Orientación sobre dinámica familiar
Orientación sobre diagnóstico SA
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TIPO DE ASESORAMIENTO
Orientación sobre tratamiento SA
Recursos de Tiempo Libre
Recursos de Orientación
Recursos de Tratamiento
Otros
TOTAL

NÚMERO
43
12
205
93
64
1200

PORCENTAJE
3,6%
1%
17,1%
7,7%
5,4%
100%

El mayor porcentaje de asesoramientos ofrecidos a través de los servicios de la confederación
son aquellos referentes a la solicitud de información sobre el síndrome de Asperger con un
porcentaje del 27,2%, seguido por orientación sobre el diagnóstico con un porcentaje del
17,4%. En tercer lugar se encuentran los Recursos de Orientación la que representa un
porcentaje del 17,1%.
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4.- Difusión y sensibilización social
El objetivo de esta actividad es sensibilizar a la población sobre el síndrome de asperger y sus
características. Para lograr este fin, uno de los ejes de actuación de Asperger España en su labor
de difusión y sensibilización social es la presencia viral en las redes sociales. Durante el año
2017 se han incrementado el número de seguidores en las Redes Sociales (10.739 en Twitter,
7.449 en Facebook y 621 en LinkedIn) que han seguido con especial interés las noticias que se
han ido publicando y que se han sumado a las diferentes Campañas de denuncia, puestas en
marcha.
COMPARATIVA SEGUIDORES REDES SOCIALES
2016/2017

Otro eje de actuación es aumentar la visibilidad del colectivo en los medios de comunicación. A
lo largo de todo el año, también se han realizado entrevistas para diferentes medios de
comunicación nacionales o de las diferentes comunidades autónomas, que se han interesado
por conocer tanto las necesidades de las personas con síndrome de asperger como, las
actividades realizadas por la Federación y sus entidades federadas.
Las acciones a destacar para la difusión y divulgación del síndrome de Asperger, son:
 Asperger España se suma a la campaña del CERMI Estatal sobre la discriminación a las
personas con discapacidad de la empresa de transporte de viajeros Ryanair. 17 de
enero.
 Entrevista telefónica de la mano de Alejandra Rodríguez, divulgadora de información de
salud en la web. 26 de enero.
 Concentración ante el Tribunal Constitucional por la campaña de denuncia
#MiVotoCuenta. Madrid, 8 de febrero.

Página 11

Memoria 2017

Link Noticia

 Acto de sensibilización en el Hotel Ilunion Suite de Madrid junto a Autismo España y
FESPAU por el Día Internacional del Síndrome de Asperger y con la asistencia del
Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, el 16 de febrero.
 Campaña de información y denuncia en los medios telemáticos por la agresión a un
joven Asperger en Terrassa. 3 de marzo.

Link Noticia
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 Celebración del día Mundial del Autismo junto a Autismo España y la Confederación
FESPAU en la Plaza de Callao de Madrid con las actuaciones, entre otros, de usuarios de
Asperger Madrid, nuestra federada en la capital. También se llevó a cabo un acto en el
Congreso de los Diputados. Madrid, 1 de abril.

Link Noticia

Link Noticia

 Campaña de denuncia en medios de comunicación por las declaraciones de Javier
Cárdenas que relacionaban vacunas y autismo. Se realiza comunicado conjunto con
Autismo España y FESPAU. 7 de junio.
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Link Noticia

 Campaña de presentación de la nueva web corporativa www.asperger.es. Esta nueva
web ha sido el resultado del programa MásSocial, financiado por la Fundación Barrié. El
programa incluye diferentes apoyos y servicios, entre ellos un programa formativo, el
desarrollo e implementación de páginas web corporativas a partir del prototipo Más
Social Conecta y servicios de consultoría.

www.asperger.es
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 Publicación del artículo en ABC. 13 de agosto.

Link Noticia

 Campaña de apoyo a un niño argentino con síndrome de Asperger: Paloma Martínez
Ruiz, Presidenta de Asperger España concedió entrevistas a diversos medios españoles
debido a la expectación causada por la noticia del rechazo de un grupo de madres a un
niño por ser Asperger.

Link Noticia
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Link Noticia

Además se concedieron entrevistas para diferentes emisoras de radio:

Link Noticia

Link Noticia

Link Noticia

Link Noticia

 Difusión y campaña específica del proyecto ContrataTEA financiado por la Fundación
ONCE y gestionado conjuntamente con Autismo España y FESPAU. 21 de septiembre y 4
de octubre.

 Denuncia en las redes y comunicación escrita al director del Diario de Navarra por la
aparición del artículo en este medio escrito con el título “Un Autista en la Moncloa”. 3
de octubre.
 Entrevista en Radio M21 junto a usuarios/as de Asperger Madrid en el marco del
modelo de vida independiente y autonomía personal.
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Link Noticia

 Recibimos noticias de la masiva difusión que estaba teniendo el vídeo del niño
colombiano explicando el síndrome de Asperger. Desde Asperger España se conceden
entrevistas en diferentes medios de comunicación explicando qué es el síndrome de
Asperger. 26-29 de diciembre.

Link Video

Link Noticia
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Link Noticia

Link Radio
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5- Difusión y apoyo del movimiento asociativo Asperger y colaboración con
entidades afines a la confederación
Esta actividad se desarrolla con el fin de alcanzar dos objetivos:
a) Apoyar el movimiento asociativo Asperger. Con su labor asociativa, la confederación
pretende ser una plataforma nacional de referencia para las personas con síndrome de
Asperger y para la sociedad en general. Desde la confederación se da apoyo y
asesoramiento a todas las asociaciones federadas para su mayor profesionalización
tanto en los servicios prestados como en la propia gestión de las entidades. Además, se
coordinan iniciativas entre las asociaciones federadas y la confederación, ejerciendo
ésta de portavoz a nivel nacional ante organismos públicos y/o entidades privadas.
 Asistencia a la Jornada Informativa del programa “Talento Solidario” de la Fundación
Botín, el 31 de enero en Madrid.
 Reunión en el Congreso con el Grupo Socialista desde la Plataforma Diversiae el 1 de
febrero de 2017.
 Colaboración con Hot Toys en la elaboración de materiales de sensibilización con las
personas con síndrome de Asperger para el Día Internacional del Síndrome de Asperger,
el día 7 de febrero en Madrid.

 Reunión con departamento de proyectos europeos de la Coordinadora Infantil y Juvenil
de Tiempo libre de Vallecas para asesoramiento sobre cómo realizar este tipo de
proyectos, el 12 de febrero en Madrid.
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 Reunión con el Director General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad y con el
Subdirector General de Participación y Entidades Tuteladas, el día 6 de febrero en
Madrid.
 Coordinación con El Corte Inglés para hacer uso de sus espacios ubicados en sus centros
comerciales para la instalación de mesas informativas de las entidades federadas.
 Reunión con Mercedes Jaraba, Subdirectora General de Coordinación y Ordenación, y
Javier Salgado, Técnico del Ministerio junto con Autismo España y FESPAU para la
elaboración del I Plan de Acción TEA de España, el 23 de febrero en Madrid.
 En febrero se inició la formación con CONECTA para la elaboración de la nueva web
corporativa de Asperger España.
 Reunión en el Congreso con el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario
Ciudadanos desde la Plataforma Diversiae, el 22 de marzo en Madrid.
 Firma del convenio con INSERTA CEE para favorecer los procesos de inserción de
nuestros chicos/as en las distintas comunidades autónomas, el 23 de marzo en Madrid.
 Intermediación en la coordinación entre AUSTRADE (FESPAU) y Asociación Asperger
Castilla La Mancha para la realización de un proyecto conjunto de inserción laboral, el 9
de mayo.
 Reunión con la Directora del Instituto de la Mujer en la sede de la Secretaría de Estado
de Servicios Sociales para dar a conocer nuestro colectivo, el 18 de mayo en Madrid.
 Reunión con el Director General de Planificación y Gestión Educativa para tratar sobre
los requisitos de las becas de Necesidades Educativas, el 23 de mayo.
 Reunión con el Grupo Parlamentario Unidos-Podemos en el Congreso de los Diputados,
en Madrid en junio.
 Reunión de trabajo informativa en la que se expusieron el documento base de la
plataforma para el Reconocimiento y Regulación del Sector de los Servicios a las
Personas impulsada desde la Asociación Española de Servicios a la Persona, el 27 de
junio.
 Reunión en el INAP para promocionar un proyecto de cualidades positivas del colectivo
Asperger, en Madrid el 12 de julio.
 Reunión con Fundación ONCE y Microsoft para coordinar un proyecto de laboral dirigido
al colectivo de Asperger, en Madrid el 11 de septiembre.
 Reunión con el Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad y la Directora
General del IMSERSO para tratar sobre el I Plan de Acción TEA, en Madrid el 6 de
octubre.
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 Participación en la Jornada para la Mejora de la Gestión con la Calidad del Voluntariado
en el TEA, organizada por la Federación Andaluza del Síndrome de Asperger, del 20 al 22
de octubre en Torremolinos.

 Asistencia al curso especializado “Fiscalidad Práctica para ONG’s”, organizado por
Enclave Social en las instalaciones del Grupo Amás, Leganés (Madrid). Martes y
miércoles, 7 y 8 de noviembre.
 Primer grupo de trabajo de la consultoría CONFAE, 2018 con la empresa SocialCo dentro
del programa MásSocial, financiado por la Fundación Barrié. Madrid, 29 y 30 de
noviembre.

 Visita del Director General de Discapacidad junto a la portavoz de la Comisión de
Discapacidad de la Asamblea de Madrid a la sede de Asperger España. Madrid, 1
diciembre.
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b) Potenciar el trabajo en red con entidades afines. La confederación fomenta y participa
en cursos de formación, seminarios, jornadas e intercambio de experiencias que
contribuyen a perfeccionar la labor de los profesionales que trabajan con las personas
con síndrome de Asperger.
 Jornadas de trabajo con Autismo España y FESPAU para la elaboración del Plan Acción
de los Trastornos del Espectro del Autismo, los días 5, 9 y 11 de enero en Madrid.
 Presentación conjunta con Autismo España y FESPAU del borrador del I Plan en la
Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, el 16 de enero en Madrid.
 Asistencia a la Asamblea General Extraordinaria del CERMI Estatal para el cambio de sus
Estatutos, el 13 de enero en Madrid.
 Asistencia al acto de presentación de la Asociación Nacional de Afectados por el
Trastorno del Aprendizaje No Verbal (TANV España) el 27 de enero en Madrid.
 Reunión en el CERMI Estatal a petición de la Comisión de Educación de la ONU para
estudiar las propuestas de los colectivos con discapacidad, el 31 de enero en Madrid.
 Asistencia a la jornada “Los Servicios a la Persona (SAP): eje entre la Productividad, la
Creación de Empleo Sostenible y la Justicia Social”, organizada por la Asociación
Española de Servicios a las Personas en la sede la Comisión Europea en España, el 8 de
febrero en Madrid.
 Asistencia al acto conmemorativo del Día Mundial del Síndrome de Down, el 21 de
marzo en Madrid.
 Participación con la ponencia “Turismo y accesibilidad para personas con discapacidad”
en el III Foro de Turismo y Mujer en Calviá (Mallorca), el 4 de mayo.
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 Asistencia a la presentación del Estudio “Necesidades Formativas para Cuidadores y
Cuidadoras en Centros de Atención Especializada a Personas con Discapacidad”
Organizada por la Asociación Empresarial para la Discapacidad, el 14 de junio.
 Asistencia a la Gala de los Premios Nacionales Alares 2017, organizada por Alares, el 4
de julio.
 Jornadas de Buenas Prácticas en la Intervención Social. Protocolos de actuación para
entidades estatales organizadas por IMSERSO, el 17 y 18 de octubre.
 Asistencia a la Jornada “Ética Asistencial en los Servicios Sociales y Sanitarios”
organizada por el IMSERSO, dentro de su Plan de Formación Especializada para 2017, en
Madrid el 25 de octubre.
 Reunión con Fundación ONCE y Microsoft para estudio de un proyecto en común.
Madrid, 14 de noviembre.
 Asistencia a los Premios Reina Letizia en el Real Patronato de Discapacidad. Madrid, 23
de noviembre.
 Representación institucional en la entrega de los Premios II Concurso de Ideas y
Proyectos Uninnova en la sede de la Fundación ONCE en Madrid.
 Asistencia a la entrega “Premios cermi.es 2017”, en Madrid el 18 de diciembre.

Página 23

Memoria 2017

6.- Día Internacional del Síndrome de Asperger

Desde el año 2007 se celebra el 18 de febrero como Día Internacional del Síndrome de Asperger
en reconocimiento al pediatra austríaco Hans Asperger. Gracias a sus investigaciones en los
años 30 y 40 del siglo pasado se describió por primera vez este síndrome, al observar que
algunos de sus pacientes tenían muy pocas habilidades sociales.
En este día Internacional del Síndrome de Asperger, la Confederación Asperger España, en
representación de las entidades autonómicas y provinciales, junto con la Asociación Asperger
Madrid organizaron este acto conmemorativo con el fin de sensibilizar a la sociedad sobre las
necesidades del colectivo y, en particular, para dar a conocer la realidad de las personas
adultas con este síndrome desde nuestro lema "Trabajamos para la Igualdad desde la
Diferencia".
El hecho de celebrar este año el Día Internacional del Síndrome de Asperger en el Salón de
Actos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, supuso un apoyo a las personas
afectadas y familias que representamos, y un impulso a la labor de difusión y divulgación de la
realidad social de nuestro colectivo, especialmente en la vida adulta.

Además se realizó una campaña de divulgación y
sensibilización en las redes sociales invitando a nuestras
entidades federadas, a las entidades de la Red
Iberoamericana de Asperger, así como a autoridades y a
cualquier persona que quisiera mostrar su apoyo a hacer
uso de nuestro hashtag
#yoyaSíconozcoAsperger, y
luciendo la pulsera que enviamos a diferentes autoridades
como fue la Presidenta del Congreso, Dña. Ana Pastor.
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7.- Apoyo para personas adultas con necesidades educativas especiales en los
ámbitos laboral y educativo
El objetivo de este proyecto de continuidad es mejorar las competencias y la situación laboral
de las personas con síndrome de Asperger. Las dificultades propias de este trastorno cobran
una relevancia significativa de cara a las competencias personales y sociales que actualmente
demanda el mercado de trabajo, que cada vez más requiere puestos polivalentes, habilidades
comunicativas y flexibilidad para los cambios que acontecen en las empresas. Cabe destacar,
dentro de las dificultades de las personas con síndrome de Asperger, por su vinculación con las
necesidades del mundo laboral: la falta de autonomía y habilidades sociales, la baja autoestima,
desmotivación y frustración por la visión distorsionada que tienen de sí mismos. Sin embargo,
estas personas tienen muy buena capacidad respecto a sus temas de interés que se pueden
volcar al empleo, aunque sin la correcta adaptación y un equipo que haga ver al empresario las
potencialidades que se esconden detrás de la ausencia de manejo de la comunicación y las
relaciones humanas, las personas con algún Trastorno del Espectro Autista, están condenadas a
salir del sistema ordinario de empleo.
Las actividades que se han llevado a cabo durante el curso escolar 2016-2017 por la
Confederación Asperger España y sus asociaciones federadas de Aragón, Andalucía, Asturias,
Ceuta, Madrid, Murcia y Comunidad Valenciana, han sido las siguientes:

1. DIFUSIÓN DEL PROGRAMA

La confederación ha sido la encargada de la coordinación del programa, mediante el trabajo en
red, la supervisión y el apoyo a sus entidades federadas, así como de dar difusión al programa
mediante su página web corporativa, www.asperger.es; en las redes sociales Facebook y
Twitter.
También ha participado en encuentros, reuniones y jornadas relacionadas con el ámbito de la
educación para establecer contacto con entidades afines y establecimiento de posibles líneas
conjuntas de actuación.

2. CHARLAS DE FORMACIÓN A EQUIPOS DOCENTES DE LOS INSTITUTOS DE FORMACIÓN
PROFESIONAL Y A LOS RESPONSABLES DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN A PERSONAS
CON DISCAPACIDAD DE LAS UNIVERSIDADES

Estas charlas han sido impartidas por los profesionales de las entidades federadas y han estado
dirigidas a:
-

Equipo Docente de los Institutos de Formación Profesional.
Responsables de las Unidades de Atención a Personas con Discapacidad de las
Universidades.
Profesionales del ámbito laboral.

Las charlas de formación a profesionales del ámbito educativo o laboral han sido impartidas por
los técnicos de las entidades de la confederación. Las charlas se realizan de forma grupal y
Página 26

Memoria 2017

utilizando una metodología activa y participativa, con el fin de fomentar el diálogo y la
reflexión. Se utilizan diferentes materiales didácticos (power point, vídeos, exposición de casos
prácticos y documentos de otro tipo si surge la necesidad) para combinar la parte teórica con
algunas actividades prácticas.
En la parte teórica se trabajan contenidos generales sobre el síndrome de Asperger y las
dificultades asociadas al mismo, y contenidos más específicos, haciendo especial hincapié en
aquellos aspectos que condicionan, para mejor o para peor, la respuesta en el entorno
educativo o laboral.
Una vez se han dado a conocer las características del perfil de las personas con síndrome de
Asperger, se realiza una exposición sobre las pautas de intervención y aspectos a tener en
cuenta para facilitar la respuesta óptima de las personas con síndrome de Asperger y otros TEA
en estos contextos. Se ofrece una perspectiva lo más realista y positiva con el fin de conseguir
una mayor comprensión, actitud positiva y atención individualizada.
En las reuniones de laboral se incluye material informativo sobre el perfil de las capacidades y
necesidades de las personas con síndrome de Asperger y otros TEA, con el objeto de
profundizar en su conocimiento, así como programar una perspectiva positiva sobre las
ventajas de contratarlas, y las posibilidades de las entidades para ofrecer apoyo y recursos con
vistas a la contratación.
Los centros educativos/laborales en los que se ha llevado la actividad de formación han
participado docentes, orientadores, estudiantes, personal de recursos humanos y empleados.
Cada entidad participante del proyecto ha determinado el número de sesiones y la duración de
las mismas, teniendo en cuenta los destinatarios, quedando distribuido de la siguiente manera:

Entidad

CENTROS EDUCATIVOS/LABORALES
Nombre Centro
Nº
Educativo/ EMPRESA
sesiones

Temporalización

Asperger Asturias

Inserta Empleo

5

Asperger Asturias

COCENFE

2

Asperger Asturias

Cruz Roja

1

Asperger Asturias

Fundación Masaveu
Facultad de Formación del
Profesorado y Educación
IES. Rio Nora
IES. Escultor Juan de
Villanueva
Daorge SL
Colegio San Daniel
Colegio Beatriz de Silva
IES Almina
IES Puertas del Campo
Hotel Meliá Alicante
Leroy Merlin Alicante

1

Del 7 de octubre de 2016
al 30 de junio de 2017
Del 7 de octubre de 2016
al 30 de junio de 2017
Del 7 de octubre de 2016
al 30 de junio de 2017
15/11/16

1

15/12/16

1

01/02/17

1

30/05/17

1
2
1
1
1
3
2

06/06/17
Mayo 2017
Mayo 2017
Mayo 2017
Mayo 2017
Octubre 2016
Octubre 2016

Asperger Asturias
Asperger Asturias
Asperger Asturias
Asperger Asturias
Asperger Ceuta
Asperger Ceuta
Asperger Ceuta
Asperger Ceuta
Asperger Comunidad Valenciana
Asperger Comunidad Valenciana
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CENTROS EDUCATIVOS/LABORALES
Nombre Centro
Nº
Educativo/ EMPRESA
sesiones

Entidad

Asperger Comunidad Valenciana
Asperger Comunidad Valenciana
Asperger Comunidad Valenciana
Asperger Comunidad Valenciana
Asperger Comunidad Valenciana
Asperger Comunidad Valenciana
Asperger Comunidad Valenciana
Asperger Comunidad Valenciana
Asperger Comunidad Valenciana
Asperger Comunidad Valenciana
Asperger Comunidad Valenciana
Asperger Comunidad Valenciana
Asperger Comunidad Valenciana
Federación Andaluza SA
Federación Andaluza SA
Federación Andaluza SA
Federación Andaluza SA

Temporalización

Toys R Us Elche
Alcampo Alicante
Universidad de Alicante
Colegio Oficial de
Diplomados en TS
Fnac Alicante
Educanova
Fotoprix
Domox Informática
Feu Vert
Repair Part
Museo Marq
Clece
Tecnofix
C.Salesianos-Trinidad
(Sevilla)
IES Hipatia (Mairena de
Aljarafe)
IES Cavaleri (Mairena de
Aljarafe)
C. Escolapios (Dos
Hermanas)

2
1
3

Octubre 2016
Octubre 2016
Octubre 2016

1

Octubre 2016

2
3
2
1
2
2
3
2
3

Octubre 2016
Octubre 2016
Octubre 2016
Octubre 2016
Octubre 2016
Octubre 2016
Octubre 2016
Octubre 2016
Octubre 2016

1

01/02/2017

1

1/03/2017

1

11/04/2017

1

16/11/16

TOTAL

54

Durante el curso escolar 2016/2017 se han llevado a cabo 54 sesiones quedando distribuidas de
la siguiente forma:

8%
24%
Asperger Asturias
Asperger Ceuta
9%

Asperger Valencia
Fed. Andaluza

59%
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El 59% de las sesiones de esta actividad han sido organizadas y realizadas por la Asociación
Asperger Comunidad Valenciana y el 24% de las sesiones por la Asociación Asperger Asturias.
La valoración final realizada de la actividad, tanto por parte de los responsables de la formación
como de los profesionales participantes así como de los usuarios/as y sus familias, ha sido muy
positiva ya que se han conseguido los objetivos planteados, tanto los generales como los
específicos. Gracias a estas acciones de formación se favorece el conocimiento sobre las
características propias del síndrome de Asperger y sobre las dificultades asociadas al mismo.
A nivel laboral, tener conocimiento sobre el síndrome de Asperger y sus elementos clave
favorece una mejor adaptación al entorno laboral y al propio puesto de trabajo por parte del
empleado y de la empresa.
Estas intervenciones también favorecen la implementación de las pautas de actuación más
adecuadas en la interacción con personas con síndrome de Asperger y el desarrollo de un
trabajo conjunto e unificado por todos que redundará, al largo plazo, en el bienestar de las
personas objeto de intervención.
En las charlas de formación ha habido un total de 130 participantes distribuidos de la siguiente
manera:

PARTICIPANTES CHARLAS DE FORMACIÓN
Entidad
Asperger Asturias
Asperger Asturias
Asperger Asturias
Asperger Asturias
Asperger Asturias
Asperger Asturias
Asperger Asturias
Asperger Asturias
Asperger Ceuta
Asperger Ceuta
Asperger Ceuta
Asperger Ceuta
Asperger Comunidad Valenciana
Asperger Comunidad Valenciana
Asperger Comunidad Valenciana
Asperger Comunidad Valenciana
Asperger Comunidad Valenciana
Asperger Comunidad Valenciana
Asperger Comunidad Valenciana
Asperger Comunidad Valenciana
Asperger Comunidad Valenciana
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Nombre Centro Educativo/
EMPRESA
Inserta Empleo
COCENFE
Cruz Roja
Fundación Masaveu
Facultad de Formación del
Profesorado y Educación
IES. Rio Nora
IES. Escultor Juan de Villanueva
Daorge SL
Colegio San Daniel
Colegio Beatriz de Silva
IES Almina
IES Puertas del Campo
Hotel Meliá Alicante
Leroy Merlin Alicante
Toys R Us Elche
Alcampo Alicante
Universidad de Alicante
Colegio Oficial de Diplomados en TS
Fnac Alicante
Educanova
Fotoprix

Nº Participantes
2
1
3
1
3
12
26
11
2
1
1
1
5
4
6
3
6
2
3
2
4

Memoria 2017

PARTICIPANTES CHARLAS DE FORMACIÓN
Entidad
Asperger Comunidad Valenciana
Asperger Comunidad Valenciana
Asperger Comunidad Valenciana
Asperger Comunidad Valenciana
Asperger Comunidad Valenciana
Asperger Comunidad Valenciana
Federación Andaluza SA
Federación Andaluza SA
Federación Andaluza SA
Federación Andaluza SA

Nombre Centro Educativo/
EMPRESA

Nº Participantes

Domox Informática
Feu Vert
Repair Part
Museo Marq
Clece
Tecnofix
C.Salesianos-Trinidad (Sevilla)
IES Hipatia (Mairena de Aljarafe)
IES Cavaleri (Mairena de Aljarafe)
C. Escolapios (Dos Hermanas)

2
5
2
6
3
2
4
2
3
2

TOTAL PARTICIPANTES

130

3. ASESORAMIENTO A EQUIPOS DOCENTES PARA LA PUESTA EN PRÁCTICA DE PAUTAS
QUE FAVOREZCAN LA PERMANENCIA DEL ALUMNO EN EL CENTRO

Finalizadas las charlas de formación, los profesionales de las entidades federadas mantienen de
forma periódica reuniones de coordinación con el personal docente y con los equipos laborales
para afianzar las pautas y orientaciones trabajadas en las sesiones de formación, así como para
solventar dudas o plantear nuevas pautas ante posibles incidencias.
Las reuniones de coordinación se realizan de forma presencial, por email o teléfono, y con
diferente periodicidad en función de las necesidades del centro y del alumno/a. La
metodología utilizada ha sido de carácter abierto y proactivo, basada en el respeto y confianza
entre profesionales.
A lo largo de este curso se han realizado las siguientes coordinaciones:

COORDINACIÓN Y ASEORAMIENTO A EQUIPOS DOCENTES/LABORAL

Entidad
Asperger
Aragón
Asperger
Aragón
Asperger
Aragón
Asperger
Aragón
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Nombre Centro
Educativo y
laboral/empresa
ADECCO
ANOBIUM
FCC

UMBELA SOCIEDAD
COPRATIVA
LIMITADA

Responsabilidad
participantes
Técnico recursos
humanos
Técnico recursos
humanos
Coordinado Prevención
Riesgos Laborales de
Aragón y La Rioja
Técnico recursos
humanos

Nº de
participantes

Nº
sesiones

1

11

1

4

1

3

30 minutos – 1 hora
(dependiendo sesión)

1

2

30 minutos – 1 hora
(dependiendo sesión)

Duración Sesiones
30 minutos – 1 hora
(dependiendo sesión)
30 minutos – 1 hora
(dependiendo sesión)
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COORDINACIÓN Y ASEORAMIENTO A EQUIPOS DOCENTES/LABORAL

Entidad
Asperger
Aragón
Asperger
Aragón
Asperger
Aragón
Asperger
Aragón
Asperger
Aragón
Asperger
Aragón
Asperger
Aragón
Asperger
Aragón
Asperger
Aragón
Asperger
Aragón
Asperger
Asturias
Asperger
Ceuta
Asperger
Ceuta
Federación
Andaluza
Federación
Andaluza
Federación
Andaluza
Federación
Andaluza
Federación
Andaluza
Federación
Andaluza
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Nombre Centro
Educativo y
laboral/empresa
CONTRATACION E
INTEGRACION
LABORAL

Responsabilidad
participantes

Nº de
participantes

Nº
sesiones

Duración Sesiones

1

1

30 minutos – 1 hora
(dependiendo sesión)

1

2

1

3

1

1

1

3

1

3

1

2

1

1

Trabajadora Social

1

7

STYLEPACK

Técnico recursos
humanos

1

7

IES. Llanes

Orientador

1

2

40 min/llamada

IES Almina

Orientador

2

2

30 min/sesión

Orientador

2

2

30 min/sesión

Dpto. Orientación

1

1

1 hra.

Dpto. Orientación

2

1

1

Dpto. Orientación

1

1

2

Dpto. Orientación

2

1

1

Dpto. Orientación

2

1

2

Dpto. Orientación

1

1

2

FNAC
FLORES NARVONA
MAGNOLIA,
SOCIEDAD
COOPERATIVA
LIMITADA
INSERTA
MAS QUE DXT
ARAGÓN
PROTEC & MARTI
SERVICIOS
INTEGRALES NATURE
SIFU

IES Puertas del
Campo
I.E.S. Pablo
Neruda (Castilleja de
la Cuesta)
Centro Docente
Privado Santa Clara
(Cazalla de la Sierra)
I.E.S. Hermanos
Machado (Dos
Hermanas)
I.E.S. María
Galiana (Dos
Hermanas)
I.E.S. Mariana de
Pineda (Dos
Hermanas)
I.E.S. Virgen de
Valme (Dos
Hermanas)

Técnico recursos
humanos
Responsable recursos
humanos
Técnico recursos
humanos
Técnico recursos
humanos
Técnico recursos
humanos
Técnico recursos
humanos
Técnico recursos
humanos
Técnico recursos
humanos

30 minutos – 1 hora
(dependiendo sesión)
30 minutos – 1 hora
(dependiendo sesión)
30 minutos – 1 hora
(dependiendo sesión)
30 minutos – 1 hora
(dependiendo sesión)
30 minutos – 1 hora
(dependiendo sesión)
30 minutos – 1 hora
(dependiendo sesión)
30 minutos – 1 hora
(dependiendo sesión)
30 minutos – 1 hora
(dependiendo sesión)
30 minutos – 1 hora
(dependiendo sesión)
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COORDINACIÓN Y ASEORAMIENTO A EQUIPOS DOCENTES/LABORAL

Entidad
Federación
Andaluza
Federación
Andaluza
Federación
Andaluza
Federación
Andaluza

Federación
Andaluza
Federación
Andaluza
Federación
Andaluza
Federación
Andaluza

Federación
Andaluza
Federación
Andaluza
Federación
Andaluza
Federación
Andaluza
Federación
Andaluza
Federación
Andaluza
Federación
Andaluza
Federación
Andaluza
Federación
Andaluza
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Nombre Centro
Educativo y
laboral/empresa
I.E.S. Blas Infante
(El Viso del Alcor)
I.E.S. Lauretum
(Espartinas)
I.E.S. Alcaria (La
Puebla del Río)
I.E.S. Joaquín
Romero Murube
(Los Palacios y
Villafranca)
I.E.S. Maestro
Diego Llorente (Los
Palacios y
Villafranca)
I.E.S. López de
Arenas (Marchena)
Centro Docente
Privado Buen Pastor
(Sevilla)
Centro Docente
Privado Juan
Nepomuceno Rojas
(Sevilla)
Centro Docente
Privado La SalleFelipe Benito
(Sevilla)
Centro Docente
Privado María
Inmaculada (Sevilla)
Centro Docente
Privado Salesianos
Santísima Trinidad
(Sevilla)
I.E.S. Antonio
Machado (Sevilla)
I.E.S. Antonio
Machado (Sevilla)
I.E.S. Chaves
Nogales (Sevilla)
I.E.S. Federico
Mayor Zaragoza
(Sevilla)
I.E.S. Miguel
Servet (Sevilla)
I.E.S. Murillo
(Sevilla)

Responsabilidad
participantes

Nº de
participantes

Nº
sesiones

Duración Sesiones

Dpto. Orientación

1

1

1

Dpto. Orientación

1

1

1

Dpto. Orientación

1

1

1

Dpto. Orientación

1

1

1

Dpto. Orientación

1

1

1

Dpto. Orientación

1

1

1

Dpto. Orientación

1

1

1

Dpto. Orientación

2

1

1

Dpto. Orientación

2

1

2

Dpto. Orientación

2

1

2

Dpto. Orientación

1

1

2

Dpto. Orientación

1

1

1

Dpto. Orientación

1

1

1

Dpto. Orientación

1

1

1

Dpto. Orientación

1

1

1

Dpto. Orientación

1

1

1

Dpto. Orientación

2

1

1
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COORDINACIÓN Y ASEORAMIENTO A EQUIPOS DOCENTES/LABORAL

Entidad
Federación
Andaluza
Federación
Andaluza
Federación
Andaluza
Federación
Andaluza
Federación
Andaluza
Federación
Andaluza

Nombre Centro
Educativo y
laboral/empresa
I.E.S. Pino
Montano (Sevilla)
I.E.S. Politécnico
(Sevilla)
I.E.S. San
Jerónimo (Sevilla)
Universidad Privada
CEADE (Sevilla)
I.E.S. Néstor
Almendros
(Tomares)
I.E.S. Pepe Ruiz
Vela (Villaverde del
Río)

Responsabilidad
participantes

Nº de
participantes

Nº
sesiones

Duración Sesiones

Dpto. Orientación

1

1

2

Dpto. Orientación

2

1

1

Dpto. Orientación

2

1

2

Dpto. Orientación

1

1

2

Dpto. Orientación

1

1

1

Dpto. Orientación

1

1

1

57

85

TOTAL

El objetivo de esta actividad era que los centros educativos avancen en el conocimiento sobre
las nuevas dificultades que pueden tener sus alumnos/as (en este caso, sobre el síndrome de
Asperger y otros TEA así como los trastornos generalizados del desarrollo en general), aprendan
estrategias reales para poder aplicar en el aula y favorezcan el desarrollo social y académico de
estos alumnos/as con necesidades educativas especiales.
Todas las coordinaciones y asesoramientos realizados por los profesionales de la entidad en los
diferentes centros educativos y laborales han sido valoradas muy positivamente. Nos gustaría
destacar, en honor a la verdad, el alto grado de implicación y compromiso de todos los
profesionales.
La relación establecida entre entidad-centro ha sido fluida, abordando de manera conjunta
cada uno de los obstáculos presentados en el trascurso del proceso.
El equipo docente ha desarrollado la mayor parte de las propuestas realizadas por la entidad y
aquellas que no se han llevado a cabo han tenido que ver por la falta de recursos y/o medios.
Durante todo el curso se ha mantenido contacto permanente, proponiendo en el mes de junio
continuarla de cara al curso 2017-2018.

4. TALLERES DE HABILIDADES SOCIOLABORALES

Los profesionales de las entidades federadas han realizado los talleres de Habilidades
Sociolaborales de forma grupal, en los que han trabajado las siguientes habilidades:
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-

Habilidades sociales básicas: desarrollo de la comunicación y la conversación, aspectos
vinculados a la escucha y la relación.

-

Habilidades básicas de presentación: estructuración de una presentación, adecuación
del lenguaje, despedida, etc.

-

Habilidades asertivas: definición de la conducta asertiva, puesta en práctica de la
conducta asertiva, identificación de situaciones en las que hay que ser asertivo, etc.

-

Habilidades emocionales básicas y de reciprocidad: expresión de sentimientos propios y
ajenos, tolerancia a la frustración, resolución de conflictos, etc.

Los contenidos comunes trabajados han sido los siguientes:
-

Mercado laboral: autoconocimiento personal y profesional, habilidades sociales, nuevos
yacimientos de empleo, control de la ansiedad ante la búsqueda de empleo y situación
del mercado laboral en su comunidad autónoma.

-

Herramientas para la búsqueda de empleo: diseño del curriculum vitae y redacción de la
carta de presentación: estructura, tipos, modelos y agenda de búsqueda.

-

Dónde y cómo buscar empleo: oficinas de empleo, agencias de colocación, empresas de
trabajo temporal, administración pública, prensa, internet, círculo personal y auto
candidatura.

-

Uso de las TICs en la búsqueda de empleo

-

Entrevista de selección: role-playing, tipo de pruebas, la entrevista de selección:
objetivos, tipos, preparación, fases de la entrevista, comportamiento verbal y no verbal.

-

Información laboral: el contrato de trabajo, formas de contratación, fin de contrato.

-

Autopercepción personal positiva: autoestima, proactividad y asertividad.

Además, también se han ofrecido otros talleres relacionados con las habilidades sociolaborales
para el empoderamiento integral de los participantes. Estos han sido:
-

Talleres de gestión económica.

-

Talleres de manejo del transporte público.

-

Talleres de promocionar mi proyecto (Minube).

-

Talleres medioambientales (Enusa).

La metodología que se utiliza en estos talleres incluye el uso de documentación escrita, visual y
audiovisual, con vídeos, presentaciones powerpoint, artículos, documentos de elaboración
propia y adaptada a las necesidades de cada sesión, extractos de libros y manuales, y,
actividades de role playing entre otras.
La selección de los contenidos se hace en base a las necesidades que se detectan y a las
demandas de los propios participantes, realizando a principio de cada taller un cuestionario
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para conocer las inquietudes de cada uno. Los contenidos son flexibles y se van adaptando y
modificando a medida que así sea requerido para dar respuesta a las solicitudes.
En cada sesión, se facilita y fomenta que cada participante exprese su opinión sobre el tema a
trabajar, y que practique las habilidades que se están trabajando en situaciones ficticias
planteadas en cada sesión, con el objetivo de poner en práctica nuevas formas de afrontar una
situación social, laboral y/o personal.
Los centros en lo se ha realizado la actividad han sido los siguientes:

Entidad
Asperger Aragón

TALLERES HABILIDADES SOCIALES
Nombre Centro Educativo y
Nº
laboral/empresa
talleres
Asociación Asperger Aragón

18

Asperger Ceuta
Asperger Ceuta

Asociación Asperger
Asturias
IES Almina
IES Puertas del Campo

Asperger Madrid

Asperger Madrid

3

Espacio 585m2

32

Asperger Murcia

32

Asperger Murcia-Cartagena

16

Asperger Alicante-TEA

1

Asperger Valencia-TEA

1

Asperger Asturias

Asperger Murcia
Asperger Murcia
Asperger Murcia
Asperger Comunidad
Valenciana
Asperger Comunidad
Valenciana

TOTAL

25
3
3

Temporalización
De septiembre 2016
a junio 2017
De octubre de 2016
a junio de 2017.
Mayo 2017
Mayo 2017
De enero 2017 a
junio 2017
De octubre de 2016
a junio de 2017.
De octubre de 2016
a junio de 2017.
De octubre de 2016
a junio de 2017.
De septiembre 2016
a junio 2017
De septiembre 2016
a junio 2017
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En los talleres han participado jóvenes y adultos/as diagnosticado/as de síndrome de Asperger
que no han tenido ninguna experiencia laboral previa, algunos de los cuales todavía están
acabando su formación académica. Cada entidad participante del proyecto ha determinado el
número de sesiones, la periodicidad y la duración de las mismas, teniendo en cuenta el perfil y
la autonomía de los participantes del proyecto, quedando distribuido de la siguiente manera:
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TALLERES HABILIDADES SOCIALES
Nombre Centro
Nº
Nº
Nº
Educativo y
Duración Sesiones
Hombres Mujeres sesiones
laboral/empresa
Asperger Aragón
7
1
18
2 h/sesión
Asperger Asturias
8
0
25
1h/sesión
Asperger Ceuta
3
0
6
1h/sesión
Asperger Madrid
50
6
32
2h/sesión*
Asperger Murcia
17
1
80
1,5h/sesión
Asperger
Comunidad
26
5
120
Valenciana
TOTAL
111
13
281
En los siguientes gráficos se visualiza el total de los participantes según su género y el
porcentaje de hombres y mujeres participantes en cada una de las entidades ejecutantes:
50
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

26
17
8

7
1

0

3

6
0

1

5
Nº Hombres
Nº Mujeres

Porcentaje de Hombres por Entidad
Asperger Aragón
6%
24%

7%
3%

Asperger Asturias
Asperger Ceuta

15%

Asperger Madrid
45%
Asperger Murcia
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Porcentajes de Mujeres por Entidad
Asperger Aragón

8%
38%

Asperger Madrid
46%
Asperger Murcia

8%

Asperger Comunidad
Valenciana

Según estos gráficos el mayor número de participantes son varones con síndrome de Asperger
representando el 89,5% del total, frente al 10,5% que son mujeres. Cabe señalar que en la
Asociación Asperger Asturias y Asperger Ceuta todos los participantes han sido varones.
Las evaluaciones se han realizado de una forma transversal, teniendo presentes los registros
efectuados durante cada sesión, la valoración subjetiva de los usuarios/as y la valoración del
profesional que trabaja con ellos/as (evolución de cada uno de los participantes y consecución
realista de objetivos planteados).
En términos generales las actividades han sido valoradas como muy positivas, con un alto grado
de satisfacción por parte de los participantes, de los familiares y del técnico encargado de
llevarlo a cabo. Además, la Junta Directiva también presenta un alto grado de satisfacción
conforme al nivel de participación de las familias asociadas, así como con la percepción de la
calidad de los servicios prestados.

5. TALLERES DE BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO MEDIANTE EL USO DE NUEVAS
TECNOLOGÍAS

Desde las entidades federadas se han organizado estos talleres de forma grupal o individual.
Esta actividad se ha desarrollado en los siguientes centros:

Entidad

TALLERES BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO
Nombre Centro Educativo y
Nº
laboral/empresa
talleres

Asperger Aragón

Asperger Aragón

35

Asperger Asturias
Asperger Ceuta
Asperger Ceuta

Asperger Asturias
IES Almina
IES Puertas del Campo

25
2
2
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Temporalización
Septiembre a junio
2017
octubre a junio 2017
Mayo 2017
Mayo 2017
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TALLERES BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO
Nombre Centro Educativo y
Nº
laboral/empresa
talleres

Entidad

Temporalización

Asperger C.Valenciana

Asperger Alicante-TEA (ASPALI)

30

Diciembre a junio
2017

Aspeger C. Valenciana

Asperger Valencia-TEA

40

Septiembre a junio
2017

TOTAL

134

A partir de estos datos se ha obtenido la siguiente tabla de porcentajes en cada entidad
ejecutante:

Porcentaje de talleres en cada
Entidad
26%
Asperger Aragón
52%

Asperger Asturias
19%
3%

Asperger Ceuta
Asperger C.Valenciana

Los contenidos que se han trabajado han sido los siguientes:
1) Definición del Itinerario Profesional
-

Información y orientación para la definición del itinerario profesional: empleo
ordinario, empleo con apoyo, centros especiales de empleo.

-

Formulación de objetivos educativos, personales y profesionales de acuerdo al
Itinerario profesional.

-

Adecuación de los objetivos personales al itinerario profesional deseado.

-

Adecuación de los objetivos profesionales a la formación académica cursada o
en curso.

2) Elaboración del Curriculum Vitae y Carta de Presentación
3) Diseño de la metodología para la búsqueda de empleo:
-
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Organización de la búsqueda: temporalización diaria/semanal dedicada a la
búsqueda de empleo.
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-

Adecuación de la oferta de empleo al perfil profesional.

-

Manejo de las herramientas necesarias para la búsqueda activa de empleo: uso
de páginas de Internet, Agencias para el Empleo, Auto candidaturas, Buzoneo,
Empresas, etc.

4) Preparación de la Entrevista: simulación mediante roll-play de preguntas o
situaciones que pueden plantearse en una entrevista laboral.
Para la realización de estos talleres cada entidad participante del proyecto ha determinado el
número de sesiones, la periodicidad y la duración de las mismas, teniendo en cuenta el perfil y
la autonomía de los participantes y quedando distribuido de la siguiente manera:
TALLERES HABILIDADES SOCIALES

Nº
Nº
Hombres Mujeres

Entidad

Asperger y TGDs
de Aragón
Asperger Asturias
Asperger Ceuta
Asperger C.
Valenciana
TOTAL

Nº
sesiones

Duración Sesiones

7

1

35

1 h 30 m.

5
3

0
0

25
2

1 h.
1 h.

26

5

70

41

6

134

30

26

25
20
15
10
5

Nº Hombres
Nº Mujeres

7

5
1

5

3
0

0

0
Asperger y
TGDs de
Aragón

Asperger
Asturias

Asperger
Ceuta

Asperger C.
Valenciana

Según este gráfico la mayoría de los participantes son varones frente a las mujeres que en la
Asociación de Ceuta y Asturias su participación es nula y muy baja en la Asociación de Aragón y
en la Asociación de la Comunidad Valenciana.
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Porcentaje Hombres por Entidad
Asperger y TGDs de
Aragón

17%

64%

12%

Asperger Asturias

7%

Asperger Ceuta
Asperger C. Valenciana

Porcentaje Mujeres por Entidad

17%
Asperger y TGDs de
Aragón
Asperger C. Valenciana

83%

Los resultados cuantitativos obtenidos con la actividad han sido los siguientes:

EMPLEOS SOLICITADOS - VARONES
Empleos
Solicitados*
Administrativo
Personal de limpieza
Reponedor en
supermercado
Captación de fondos
para ONG
Auxiliar de
panadería
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Nº Participantes
20
23
24

Nº Ofertas de trabajo
solicitadas

Entrevistas
realizadas

24
32

8
10

23

9

3

1

5

0

1
1

Memoria 2017

EMPLEOS SOLICITADOS - VARONES
Empleos
Solicitados*

Nº Participantes

Nº Ofertas de trabajo
solicitadas

Entrevistas
realizadas

2
8
8
1
88

3
6
3
1
100

1
6
3
0
38

Jardinería
Peón Cadena
Mozo almacén
Procesador datos
TOTAL

En el siguiente gráfico se refleja la relación entre el número de ofertas de trabajo solicitadas por
los participantes varones y el número de entrevistas realizadas, habiendo una diferencia
cuantitativa importante en la mayoría de los casos:
35
32

30
25

24

23

20
15
10
5
0

8

10

9
3
1

5
0

6
3
1

3

1
0

Nº Ofertas de trabajo solicitadas
Entrevistas realizadas
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Porcentajes Ofertas de Trabajo Solicitadas
Varones
3% 1%
5%

3%

6%

24%

3%

Administrativo
Personal de limpieza

23%

Reponedor en
supermercado
Captación de fondos para
ONG
Auxiliar de panadería

32%

Jardinería

Según refleja este gráfico los empleos más solicitados por los participantes varones son los de
personal de limpieza (32%), administrativo (24%) y reponedor en supermercado (23%) frente a
la de procesador de datos que representa el 1% de los empleos solictatados.

EMPLEOS SOLICITADOS - MUJERES
Empleos
Solicitados*

Nº Participantes

Nº Ofertas de trabajo
solicitadas

Entrevistas
realizadas

Personal de limpieza
Peón Cadena
Aux. Administrativo
Aux. Enfermería
Reponedora
TOTAL

5
2
2
1
2
12

5
2
2
1
2
12

2
1
0
1
0
4

A continuación se refleja la relación entre el número de ofertas de trabajo solicitadas por las
participantes y el número de entrevistas realizadas durante el curso escolar 2016/2017:
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6
5

5

4
3
2

2

1

2

2

1

0

2
1

0

0

Nº Ofertas de trabajo solicitadas
Entrevistas realizadas

Porcentaje Ofertas de Trabajo Solicitadas
Mujeres
17%
41%

8%

Personal de limpieza
Peón Cadena

17%

Aux. Administrativo
Aux. Enfermería

17%

Reponedora

A partir de este gráfico se puede concluir que el empleo más solicitado por las participantes ha
sido el de personal de limpieza (41%), seguido por peón de cadena, reponedora y auxiliar
administrativa (17% respectivamente) frente al 8% que solicitaron el empleo de auxiliar de
enfermería.
Siendo en general la valoración cuantitativa de la actividad satisfactoria, sigue siendo
insuficiente el número de entrevistas a las que acceden los participantes frente al número de
ofertas de trabajo que registran. La situación económica coyuntural y la falta de ofertas
laborales que se adapten a sus necesidades sigue siendo un aspecto limitante, tanto en el
acceso a una entrevista como en el posterior acceso a un puesto de trabajo.
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En cuanto a la valoración cualitativa de la actividad cabe a destacar que los/as participantes
han adquirido las herramientas necesarias para la búsqueda activa de empleo consiguiendo los
objetivos fijados en esta actividad consiguiendo una mayor autonomía e independencia en la
búsqueda de empleo
6. REALIZACIÓN DE TALLERES PRÁCTICOS: MECANOGRAFÍA, INFORMÁTICA BÁSICA,
GRABACIÓN DE DATOS, ETC.
Los objetivos comunes de los Talleres Prácticos en los que se han realizado actividades de
mecanografía, informática básica, grabación de datos y otras, son:
- Enseñar a las personas con síndrome de Asperger a que aprendan los hábitos necesarios
frente a un ordenador (sentarse correctamente, concentrase, etc.)
-Enseñar a las personas con síndrome de Asperger a que sitúen las manos correctamente en el
teclado para escribir mecanográficamente de forma correcta, sin cometer errores.
-Mejorar la velocidad de las personas con síndrome de Asperger a la hora de escribir.
-Mejorar las competencias y habilidades de las personas con Asperger a la hora de transcribir y
grabar datos.
Los profesionales de las entidades federadas han sido los encargados de organizar estos talleres
de forma grupal o individual.
La metodología utilizada ha sido activa para favorecer la implicación de los usuarios/as en su
propio proceso de inserción y en un contexto grupal para favorecer el fomento de habilidades
sociales y la generación de estrategias de trabajo en equipo.
Esta actividad, sólo se ha ejecutado en la Asociación Asperger Ceuta. Los resultados
cuantitativos obtenidos con la actividad han sido los siguientes:

Entidad
Asperger Ceuta
Asperger Ceuta

TALLERES PRÁCTICOS
Nombre Centro Educativo y
Nº
laboral/empresa
talleres
IES Almina
3
IES Puertas del Campo
3
TOTAL

Temporalización
Mayo 2017
Mayo 2017

6

Los talleres que se han llevado a cabo han sido los siguientes:

Nombre del Taller
Mecanografía
Informática
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TALLERES PRÁCTICOS
HOMBRES MUJERES
Nº HORAS
Nº
TOTAL/TALLER
talleres
1h
1
3
1
3
1h

Temporalización
Mayo 2017
Mayo 2017
Memoria 2017

Nombre del Taller
Grabación de datos
Uso Responsable
Redes Sociales
TOTAL

TALLERES PRÁCTICOS
HOMBRES MUJERES
Nº HORAS
Nº
TOTAL/TALLER
talleres
1
3
1h
3

3

6

12

1h

Temporalización
Mayo 2017
Mayo 2017

Los alumnos/as, en términos generales, han cumplido los objetivos previstos. Las mayores
dificultades ha sido la superación de resistencias para el trabajo en equipo. Es muy habitual que
las personas con síndrome de Asperger no quieren realizar trabajos en equipo por las
experiencias negativas vividas en los entornos educativos y por sus dificultades con las
habilidades sociales.
Otra de las mayores dificultades es la ejecución y seguimiento de las normas sociales que guían
el comportamiento en un entorno educativo. Hemos, por ello, aprovechado este contexto para
hacer un entrenamiento de las conductas apropiadas en el entorno de trabajo.
Las personas con Asperger que han realizado este curso de formación han adquirido nuevas
competencias en el manejo de herramientas informáticas, mecanografía, grabación de datos y
el uso responsable de redes sociales. Todas ellas tenían conocimientos a nivel usuario y
actualmente todos tienen mayor manejo de las herramientas enseñadas.
La satisfacción con el rendimiento de los alumnos/as y las competencias adquiridas puede ser
calificada de óptima.

7. ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO EN EL COTEXTO EDUCATIVO Y
LABORAL

Una de las principales actividades en el ámbito laboral es acompañar a las personas en la
elaboración y puesta en marcha de su propio itinerario de incorporación laboral. Partiendo de
la idea que la persona es la principal protagonista de sus propios procesos, el primer y más
importante objetivo es establecer una relación de acompañamiento dentro de las bases de
autonomía e independencia del usuario, utilizando técnicas de mediación y acuerdos que
ayudan a incrementar su sentimiento de mayor seguridad y autonomía.
El objetivo de esta actividad es el de capacitar a los participantes mediante el apoyo de un
tutor laboral en la etapa inicial para que sea capaz de realizar sus funciones en su puesto de
trabajo de forma autónoma en la etapa final.
En esta actividad la figura del tutor laboral es fundamental para la consecución de los objetivos
aunque es una figura temporal que para no cronificar la dependencia del usuario su apoyo es
de casi permanente al principio de la actividad a muy puntual o nulo al final de la misma.
En términos generales la metodología utilizada en la actividad ha sido:
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-

Activa y participativa por parte de los participantes de la actividad.
Los talleres han sido grupales.
Los contenidos y/ o dinámicas se han adaptado a las necesidades del grupo.
Los talleres han estado orientados a las necesidades y a la mejora de la calidad de
vida de los participantes.

Los contenidos trabajados han sido los siguientes:
-

Importancia de la imagen personal. Uniformidad.
Horarios de llegada y salida.
Desplazamiento hasta el puesto de trabajo.
Aprendizaje de funciones.
Adaptación al cambio en las funciones.
Resolver conflictos o dudas en relación a las funciones.
Relación con los compañeros según jerarquía.
Relación social en los tiempos de descanso.
Conversaciones adecuadas con sus compañeros.

Y cuando el propio puesto de trabajo lo requiera:
-

Atención al público que consulta alguna duda (cuando el puesto lo requiere).
Orden de reposición de mercancía y adecuación al tiempo estipulado.

Durante el curso escolar 2016/2017 el número de acompañamientos y apoyos en cada
asociación ejecutante ha sido el siguiente:
TOTAL ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO
Nº
Entidad
ACOMPAÑAMIENTOS
Asperger Aragón
35
Asperger Asturias
9
Asperger Ceuta
3
Asperger C.Valenciana
31
TOTAL
78
Los acompañamientos y apoyos según el género de los participantes han sido los siguientes:
TOTAL ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO
Nº
ACOMPAÑAMIENTOS
Hombres
60
Mujeres
18
TOTAL
78

La duración de cada acompañamiento se ha adaptado a las necesidades individuales de cada
participante, variando desde media hora a incluso dos horas.
En cuanto a las contrataciones se han conseguido 34 contrataciones de diferentes tipologías:
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Hombres
Mujeres
SUBTOTAL
TOTAL

TIPO CONTRATACIONES
CONTRATO
CONTRATO
PRÁCTICAS
TEMPORAL
19
9
3
2
22
11
34

CONTRATO
INDEFINIDO
1
0
1

Cabe destacar que en términos porcentuales la contratación en varones (48,33%) sigue siendo
mucho mayor a la de mujeres que sólo es de un 27,7%.
Los datos que muestra esta gráfica hacen evidente que actualmente el problema del acceso al
empleo sigue siendo una realidad en nuestro país, pero en el caso de las personas con
síndrome de Asperger se agrava más por sus propias características. En este programa se ha
podido constatar que el 64,70% de los/as participantes consigue un contrato en prácticas frente
al 2,94% que tiene un contrato indefinido., lo que significa que es muy difícil que nuestros/as
participantes puedan optar a una vida independiente y autónoma con estas condiciones
laborales precarias.
Cabe recordar que la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con
discapacidad en uno de sus artículos hace referencia al derecho de las personas con
discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones que las demás personas. Para lograr este
derecho se debe promocionar la inclusión en el mercado laboral de las personas con síndrome
de Asperger. Además, a nivel nacional la Estrategia Española en Trastornos del Espectro del
Autismo (2015), contempla entre sus líneas de actuación la atención al empleo como un
aspecto esencial en la mejora de la calidad de vida de las personas con TEA.
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8.- Incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en las
adaptaciones curriculares de alumnos/as con síndrome de Asperger
Este proyecto de continuidad está financiado parcialmente por el ministerio de Educación,
Cultura y Deportes y se realiza durante el curso escolar, de septiembre a junio.
El objetivo de estas adaptaciones es facilitar a los alumnos/as con síndrome de Asperger el
proceso de aprendizaje utilizando para ello una metodología con la que se pueda desarrollar los
objetivos de cada etapa, y facilitar al alumno/a la información conceptual o procedimental
básica para iniciar una secuencia de aprendizaje efectiva a la vez que funcional.
El ordenador es un elemento de aprendizaje activo, lo que implica, sin duda, un refuerzo
importante en el desarrollo de los aprendizajes. Las características de los sistemas informáticos
aportan versatilidad, flexibilidad y adaptabilidad que permiten individualizar y personalizar las
aplicaciones. En particular, para las personas con TEA, las aplicaciones informáticas en el campo
de la educación aportan importantes ventajas puesto que se trata de medios que suelen
generar una motivación intrínseca resultando atractivas y estimulantes.
Las actividades que se han llevado a cabo durante el curso escolar 2015-206 por Confederación
Asperger España y sus asociaciones federadas de Asturias, Murcia y Comunidad Valenciana, han
sido las siguientes:
1. DIFUSION DEL PROGRAMA

La Confederación Asperger España ha sido la encargada de la coordinación del programa,
mediante el trabajo en red, la supervisión y el apoyo a sus entidades federadas, así como de dar
difusión al programa mediante su página web corporativa, www.asperger.es; en las redes
sociales Facebook y Twitter. También se ha participado en encuentros, reuniones y jornadas
relacionadas con el ámbito educativo y se ha contactado con entidades afines del Tercer Sector
para el establecimiento de posibles líneas conjuntas de actuación.

2. FORMACIÓN A EQUIPOS EDUCATIVOS SOBRE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES DE LOS ALUMNOS/AS CON SÍNDROME DE ASPERGER

Se ha trabajado en la formación a Equipos Educativos con un triple objetivo:
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Formar a los profesionales que están en contacto directo con los afectados/as para
poder dar a conocer las características, dificultades y necesidades asociadas al síndrome
de Asperger.
Orientar a los profesionales acerca de la respuesta educativa más ajustada a las
necesidades de las personas afectadas.
Sensibilizar acerca de las necesidades educativas especiales de los alumnos/as con
síndrome de Asperger.
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Los profesionales de las entidades federadas a Asperger España se han encargado de planificar
las charlas de formación para los profesionales que constituyen los Equipos Educativos.
Todas las charlas de formación han incluido una parte de temática común sobre el síndrome de
Asperger y sus características, y una parte de temática específica. Con esta temática
diferenciada se ha pretendido reflejar de manera general, las necesidades asociadas al
síndrome de Asperger, y más específicamente las características y necesidades más relevantes
vinculadas al ámbito educativo.
Contenidos Comunes
- ¿Qué es el síndrome de Asperger?
- Dificultades asociadas al síndrome de Asperger: relaciones sociales, comunicación,
inflexibilidad mental y comportamental.
- Explicaciones teóricas al síndrome de Asperger: teoría de la Mente, función ejecutiva y
coherencia central.
- Conductas asociadas al síndrome de Asperger: rigidez, falta de motivación, dificultades en
las relaciones sociales, falta de empatía, intereses restringidos, dificultades para
mantener la atención en temas que no son de su interés, dificultades en situaciones poco
estructuradas en las que no hay normas explicitas (tiempo entre clases), dificultades para
mantener una conversación, dificultades para comprender bromas o ironías, uso de un
lenguaje repetitivo y pedante, limitaciones en la inferencia de información, etc.
Contenidos Específicos
-

Dificultades propias del contexto educativo
Pautas de actuación

Los centros y empresas en las que se han realizado actividades de formación han sido las
siguientes:

CENTROS EDUCATIVOS
Entidad
Asperger
Asturias
Asperger
Asturias
Asperger
Asturias
Asperger
Asturias
Asperger
Asturias
Asperger
Asturias
Asperger
Asturias

Nombre Centro Educativo

Participantes

Nº sesiones

Temporalización

CP. Antonio Machado

13

1

1,5h (18/10/16)

Jardín de Infancia Roces

12

1

1,5 (07/11/16)

CP. Julián Gómez Elisburu

24

1

2h (29/11/16)

CC. Santo Domingo de Guzmán

39

1

2h (10/01/17)

CP. Benedicto Bembibre Torre

17

1

2h (16/01/17)

CP. La Ería

22

1

1,5h (17/01/17)

Colegio La Milagrosa

17

1

1,5h (23/01/17)
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CENTROS EDUCATIVOS
Entidad
Asperger
Asturias
Asperger
Asturias
Asperger
Asturias
Asperger
Asturias
Asperger
Asturias
Asperger
Asturias
Asperger
Asturias
Asperger
Ceuta
Asperger
Ceuta
Asperger
Valencia
Asperger
Valencia
Asperger
Valencia
Asperger
Valencia
Asperger
Valencia
Asperger
Valencia
Asperger
Valencia
Asperger
Valencia
Asperger
Valencia
Asperger
Valencia
Asperger
Valencia
Asperger
Valencia
Asperger
Valencia
Asperger
Valencia

Nombre Centro Educativo

Participantes

Nº sesiones

Temporalización

CP. San Bartolomé

17

1

1h (24/01/17)

CP. Fozaneldi

3

1

1h (26/01/2017)

CP. San Pedro de los Arcos

3

1

1h (26/02/17)

CP. Ventanielles

4

1

1,5h (02/05/17)

CC. San Nicolás de Bari

16

1

1,5h (08/05/17)

CP. José Bernardo

18

1

1,5h (11/05/17)

CC. Amor Misericordioso

12

1

3h (22/05/17)

Colegio San Daniel

22

1

2h

Colegio Beatriz de Silva

39

1

1,5h

IES Mare Nostrum

6

2

Nuestra Señora de los Dolores

5

2

Aire Libre

10

2

Colegio Diocesano Oratorio
Festivo

8

2

IES Bernat De Sarrià

7

2

Molivent

5

2

El Palmeral

7

2

San José Hijas de la Caridad

6

2

Maristas Sagrado Corazón

9

2

Universidad Católica de Valencia

30

2

Facultad de psicología y ciencias
de la educación

40

2

Escuela Profesional La Salle

6

2

IES José María Parra

4

2

IES Veles y Vents

4

2
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28/09/2016
29/09/2016
26/10/2016
27/10/2016
13/10/2016
14/10/2016
14/10/2016
15/10/2016
27/10/2016
28/10/2016
14/11/2016
15/11/2016
03/11/2016
04/11/2016
07/11/2016
08/11/2016
14/11/2016
15/11/2016
16/11/2016
17/11/2016
12/12/2016
13/12/2016
15/12/2016
16/12/2016
16/12/2016
17/12/2016
09/01/2017
10/01/2017
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CENTROS EDUCATIVOS
Entidad

Nombre Centro Educativo

Participantes

Nº sesiones

TOTAL

425

44

Temporalización

Esta actividad ha estado orientada a tutores y orientadores de los centros educativos. Estas
charlas formativas-informativa versan sobre los aspectos centrales del SA/TEA (detección,
perfil, etiología, etc.) relacionados con la detección en centros educativos, así como sobre las
pautas de intervención y herramientas fundamentales en el tratamiento de alumnos/as con
TEA para la mejora del rendimiento escolar, el bienestar y desarrollo emocional del alumno/a, y
la mejora de la convivencia escolar. Se prestó especial atención a las situaciones prelaborales y
formativas en empresas y centros.
Durante la formación, se han trabajado los aspectos dirigidos a recomendar u orientar
diferentes estrategias educativas que mejoren el rendimiento académico del alumnado con TEA
y su aprendizaje.
Respecto a la metodología utilizada, se han realizado sesiones grupales de las que han surgido
las siguientes recomendaciones:
 Facilitar entornos muy estructurados en los que las reglas y las normas de conducta
adecuadas sean explicitas, claras y concretas con relación a espacios y tiempos. Dotar
de más importancia a este aspecto, sobre todo en espacios no-estructurados como en
el comedor, en los desplazamientos, en el recreo, etc.
 Desarrollar un lenguaje sencillo, con mensajes directos y concretos y explicitar de
manera muy clara lo que se espera que hagan. De esta manera se pretende que el
alumnado no interprete incorrectamente el lenguaje, sino que lo utilice de forma
literal. Para ello, se recomienda al profesorado que acompañe sus explicaciones con
apoyos visuales predefinidos.
 Organizar el trabajo del alumno TEA mediante agendas claras y sencillas a través de
textos y pictogramas. Las agendas y cuadernos con apoyos visuales permitirán a este
alumnado no solo comprender su entorno y lo que de él se espera, sino también
controlar mejor esas dificultades en la comprensión social y la resolución de
problemas.
 Determinar los tiempos de las tareas y utilizar horarios (en el aula y en casa) para
anticipar momentos de estudio, trabajo, asignaturas, etc. tanto en el aula como en
casa ya que hay que dedicarle un tiempo a preparar su cartera (libretas, libros,
materiales, etc. que necesita). También se recomienda que en su agenda disponga de
un horario semanal de materiales que debe consultar al analizar la jornada escolar.
 Promover la enseñanza explicita de habilidades sociales para iniciar, mantener y
participar en un juego, para trabajar en grupo y para saber cómo actuar, explicitando
los pasos a seguir en situaciones de interacción en el patio, en situaciones sociales, en
el trabajo en grupo o en relaciones sociales con sus iguales. Utilización de scripts e
historias sociales que les permitan conocer lo que sucede y lo que se espera de ellos/as
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a través de un entrenamiento más exhaustivo. Las dificultades en las habilidades
sociales que presenta este alumnado se pueden reducir con la utilización por parte del
profesorado de este tipo de instrucciones a modo de script e historias sociales.
 Recomendar la priorización en su metodología docente de una serie de estrategias
metodológicas que pueden beneficiar no sólo a todo el alumnado, sino en gran medida
al alumno con TEA. Se pretende apoyar los mensajes hablados con apuntes en la
pizarra; anticiparle siempre los cambios que se vayan sucediendo en la realización de
tareas.
 Adaptar la cantidad y tipo de tareas que ha de realizar con la estructuración y
organización de actividades a través de información con resúmenes, esquemas, datos
relevantes de un texto, etc., o mediante modelos, guías, listas, etc.; negociar e incluir
en las actividades a realizar aspectos conceptuales que provengan de los intereses
específicos de este alumnado; priorizar la explicación y refuerzo de términos más
abstractos y conceptos matemáticos a través de instrucciones más sencillas para la
resolución de problemas.
La valoración final por parte de los profesionales participantes fue de muy positiva siéndoles de
gran utilidad la información que se les proporcionó.

3.- ASESORAMIENTO A EQUIPOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PSICOPEDAGÓGICA EN
EL DISEÑO DE ADAPTACIONES CURRICULARES QUE CONTEMPLEN LA INCORPORACIÓN
DE TIC´S Y OTROS RECURSOS DE APOYO.

El objetivo de esta actividad ha sido diseñar junto con los equipos de orientación, adaptaciones
curriculares en las que se incluyan las TIC´s y otros elementos como recursos de apoyo para los
alumnos/as con síndrome de Asperger.
Durante la formación a equipos de trabajo se han trabajado los siguientes aspectos dirigidos a
recomendar u orientar la inclusión de las TIC como estrategia de aprendizaje para mejorar el
rendimiento académico del alumnado con TEA. Cabe destacar que ha sido extensible al ámbito
universitario para favorecer la inclusión educativa en la universidad.
Respecto a la metodología utilizada, se han realizado sesiones grupales. En estas sesiones de
coordinación se ha reforzado la importancia de la inclusión de las TIC como estrategia para
mejorar el aprendizaje y por lo tanto, mejorar el currículo académico. Entre las ventajas
expuestas cabe destacar algunas de especial importancia:
 Presentan una estimulación multisensorial, fundamentalmente visual, que resulta
prioritaria en el procesamiento cognitivo en las personas con TEA.
 Las nuevas tecnologías facilitan la decodificación de la información ya que está
presentación le resulta lógica, concreta y visual, situada en un espacio, no así ́ el lenguaje
verbal que es invisible, temporal y abstracto.
 Es motivador y reforzador. Presenta estímulos preferentemente visuales, es predecible
(ante idénticos estímulos presentan idénticas respuestas) y por tanto controlable.
 La interacción con un ordenador no requiere las habilidades sociales implicadas en las
interacciones entre personas. Puede admitir un cierto grado de error, o por el contrario
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presentar funciones de autocorrección que emiten un mensaje; no reforzando la
sensación continuada de fracaso que muchas personas con TEA presentan en su historia
evolutiva de aprendizaje.
Favorece o posibilita el trabajo autónomo, así ́ como el desarrollo de las capacidades de
autocontrol.
Por ello, la implementación de las TIC´s es positivo en el alumnado TEA ya que usar las
TIC con alumnos con TEA mejora la adaptación curricular.

Los profesionales de las asociaciones de la Confederación Asperger España han sido los
responsables de reunirse con los equipos de orientación de los Equipos Educativos
participantes del proyecto.
ADAPTACIONES CURRICULARES CON TIC’S
Nº Adaptaciones
Nº Centros
Entidad
Curriculares
participantes
Asp. Asturias
3
5
Asp. Ceuta
0
4
Asp. Valencia
6
12
TOTAL
9
21

Durante la formación a equipos de trabajo se han trabajado los siguientes aspectos dirigidos a
recomendar u orientar la inclusión de las TIC como estrategia de aprendizaje para mejorar el
rendimiento académico del alumnado con TEA. Cabe destacar que ha sido extensible al ámbito
universitario para favorecer la inclusión educativa en la universidad.
Respecto a la metodología utilizada, se han realizado sesiones grupales. En estas sesiones de
coordinación se ha reforzado la importancia de la inclusión de las TIC como estrategia para
mejorar el aprendizaje y, por lo tanto, mejorar el currículo académico. Entre las ventajas
expuestas cabe destacar algunas de especial importancia:


Presentan una estimulación multisensorial, fundamentalmente visual, que resulta
prioritaria en el procesamiento cognitivo en las personas con TEA.



Las nuevas tecnologías facilitan la decodificación de la información ya que está
presentación le resulta lógica, concreta y visual, situada en un espacio a diferencia del
lenguaje verbal que es invisible, temporal y abstracto.



Es motivador y reforzador. Presenta estímulos preferentemente visuales, es predecible
(ante idénticos estímulos presentan idénticas respuestas) y, en consecuencia,
controlable.



La interacción con un ordenador no requiere las habilidades sociales implicadas en las
interacciones entre personas. Puede admitir un cierto grado de error o, por el contrario,
presentar funciones de autocorrección que emiten un mensaje; no reforzando la
sensación continuada de fracaso que muchas personas con TEA presentan en su historia
evolutiva de aprendizaje.
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Favorece o posibilita el trabajo autónomo así ́ como el desarrollo de las capacidades de
autocontrol.



Por ello, la implementación de las TIC´s es positivo en el alumnado TEA ya que usar las estas
herramientas con alumnos/as con TEA mejora la adaptación curricular. Por ejemplo, con el uso
de la pizarra digital, o de otros dispositivos informáticos, se puede fomentar además un
incremento en la atención y concentración del alumno/a, mejorando la respuesta y el resultado
global aumentando así la participación en las clases.
La valoración final de la actividad por parte de los profesionales participantes fue
extremadamente positiva. Además, tras la intervención, se fomenta el uso del ordenador para
manejo de contenidos (simplificación, uso de apoyos visuales, ejemplos y aclaraciones de tipo
visual, etc.).

4.- CHARLAS DE FORMACIÓN PARA EL USO RESPONSABLE DE TIC´S: PARTICIPACIÓN
ADECUADA EN REDES SOCIALES, PREVENCIÓN DEL CIBERBULLING Y CIBERACOSO.

Una vez realizado el análisis de las necesidades educativas especiales, los profesionales de las
asociaciones federadas han planificado diferentes charlas de formación para concienciar y
sensibilizar sobre el uso adecuado de TIC´s.
Los Taller de uso responsable de las Tics han estado dirigidos a todos los alumnos/as, y en
particular a los alumnos/as diagnosticados síndrome de Asperger que se encuentran
escolarizados en las mismas aulas. Los talleres han versado sobre la información de las redes
sociales y el uso responsable de las mismas, ciberbullying y su prevención.
Los profesionales de las entidades federadas han organizado estos talleres de forma grupal.

FORMACIÓN PARA EL USO RESPONSABLE DE TIC’S
Entidad

Nº participantes

Nº sesiones

Asp. Ceuta
Asp.Murcia
TOTAL

3
56
59

4
2
6

Duración
sesiones
1h/sesión
2 horas

Las acciones de sensibilización han estado orientadas no solamente a los menores y alumnado
TEA, sino que se ha pretendido implicar de manera activa a los educadores/as, así como a otros
miembros de la comunidad educativa. El principal objetivo de las acciones de sensibilización ha
ido dirigido a que toda la comunidad educativa se conciencie de que cualquiera, en un entorno
digital, puede ser “víctima” o “verdugo” y conozca los riesgos del uso de las Nuevas Tecnologías
y ponga en práctica las medidas adecuadas para asegurar una navegación segura en la red y un
uso adecuado de estas tecnologías.
Entre los principales objetivos que se han perseguido a través de estas acciones, se pueden
destacar:
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Fomentar un uso responsable de las Nuevas Tecnologías de la información y
comunicación que promueva una relación con la tecnología que no vulnere derechos y
que incremente el crecimiento personal de los usuarios/as.
Reducir y proteger frente a los posibles riesgos derivados del uso de las Tecnologías de
la Información.
Fomentar valores y actitudes de comportamiento cívico en entornos tecnológicos.
Fomentar el establecimiento de un protocolo de contacto con otras entidades, públicas
o privadas, del ámbito de las Nuevas Tecnologías.
Ofrecer una formación específica sobre el ciberacoso a todos los colectivos de la
comunidad educativa.
Centrarse específicamente en el alumnado TEA como colectivo más vulnerable ante el
ciberacoso, prestando especial atención en la prevención y en la intervención temprana
en el caso de detección.

5.- REALIZACIÓN DE TALLERES PRÁCTICOS: INFORMÁTICA BÁSICA, MECANOGRAFÍA
BÁSICA, GRABACIÓN DE DATOS.

Los objetivos comunes para todas las asociaciones federadas han sido:
- Enseñar a las personas con síndrome de Asperger a que aprendan los hábitos
necesarios frente a un ordenador (sentarse correctamente, concentrase, etc.).
-Enseñar a las personas con síndrome de Asperger a que sitúen las manos
correctamente en el teclado para escribir mecanográficamente de forma correcta, sin
cometer errores.
-Mejorar la velocidad de las personas con síndrome de Asperger a la hora de escribir.
-Mejorar las competencias y habilidades de las personas con síndrome de Asperger a la
hora de transcribir y grabar datos.
Los profesionales de las entidades federadas han organizado estos talleres de forma grupal o
individual.

TALLERES PRÁCTICOS MECANOGRAFÍA, INFORMÁTICA BÁSICA Y GRABACIÓN
DE DATOS
Nº de
Entidad
Nº Talleres
Duración sesiones
participantes
Asp. Ceuta
3
4
4h
Asp. Murcia
15
68
2h
Asp. Valencia
20
8
2h
TOTAL
38
80
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Los talleres de informática básica han ofrecido a los alumnos/as de secundaria y bachillerato
nociones básicas de mecanografía, enseñanza del uso correcto del office, uso de las agendas
digitales, utilización de programas para realizar presentaciones, técnicas de estudio, etc.
Entre las dificultades o aspectos que han incidido en el desarrollo del programa cabe destacar
como el mayor desafío o dificultad la propia constitución del grupo ya que, aunque se da una
homogeneidad en el diagnóstico, se da una evidente heterogeneidad relacionada con el
aprendizaje, las competencias y habilidades sociales de cada uno de los usuarios/as. Antes del
inicio de los talleres se ha llevado a cabo una evaluación inicial para conocer sus intereses,
habilidades y limitaciones.
La evaluación se ha centrado en el aprendizaje y está relacionada directamente con la
evaluación formativa y con el área social y relacional como base de la misma. Esta evaluación
ha englobado tanto el aspecto pedagógico como el aprendizaje social cooperativo que influye y
retroalimenta el aspecto académico del curso.
Por ello, la evaluación cualitativa se ha centrado en los siguientes puntos:
a) La competencia cognitiva (asociada en este caso a conocimientos).
b) La competencia funcional, asociada a destrezas.
c) La competencia social, asociada a conducta y actitudes.
d) La autocompetencia que se refiere a la toma de decisiones de manera creativa
para solucionar problemas.
A través de la evaluación inicial, intermedia y final cualitativa y cuantitativa de los objetivos
generales y específicos que se pretendían conseguir con la realización de la actividad, se
llegaron a las siguientes conclusiones:
1. Evaluación de las habilidades sociales básicas relacionadas con la comunicación y
trabajo en grupo:




Interiorización moderada de las conductas sociales adecuadas para el trabajo en
grupo y el aprendizaje cooperativo (pedir ayuda, preguntar al profesor en el caso
de tener dudas, etc.).
Mayor capacidad de expresión de sus necesidades. Pedir ayuda al compañero o
profesor cuando algún concepto o aplicación no se había entendido.
Moderada proactividad y cooperación grupal. Iniciativa para ayudar al compañero
cuando no había comprendido algún concepto explicado.

2. Evaluación de habilidades de reciprocidad:
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Reciprocidad generalizada. Mayor aprendizaje en la importancia de aspectos como
la ayuda mutua, sentimiento de pertenencia y grupo, la integración grupal para
mejorar la autoestima, creación de alianzas y figuras de apoyo, distinción entre los
distintos vínculos de confianza que se crean entre los compañeros/as.
Cooperación. Aprendizaje moderado sobre la importancia de la inclusión social y el
trabajo cooperativo. Discernir entre los momentos sociales correctos e incorrectos
durante el taller para mejorar los vínculos sociales entre iguales.
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3. Evaluación de los conocimientos adquiridos y la utilidad de los mismos para aplicarlos
en un futuro empleo o como parte de información que puede aparecer en el currículo
profesional:
 Mayor empoderamiento del usuario/a y capacidad para el aprendizaje.
 Mejorados los hábitos de autonomía. Desplazamientos hasta la sede,
cumplimiento de horarios, higiene, etc.
 Mayor capacidad para el manejo del ordenador y aprendizaje de funciones de los
programas ofimáticos a un nivel más avanzado.
 Mayor autopercepción de las oportunidades laborales o formativas que el curso
puede aportar teniendo la formación en aspectos ofimáticos que pueden aplicarse
en el ámbito laboral.

Página 57

Memoria 2017

9.- Asesoramiento e intervención educativa como compensación a las
desigualdades de alumnos/as con síndrome de Asperger.

Las actividades desarrolladas en este proyecto durante el curso 2016-2017 han tenido como
objetivo de mejorar la situación de los alumnos con síndrome de Asperger en los Centros
Escolares y establecer pautas de actuación conjunta entre profesores y profesionales de las
entidades federadas, que mejoren la permanencia del alumno/a en el aula.
Este programa se ha llevado a cabo en las entidades federadas de Andalucía, Aragón, Asturias,
Ceuta, Murcia y Valencia.
Las actividades que se incluyen en este proyecto son las siguientes:
1. DIFUSIÓN DEL PROGRAMA

La confederación ha sido la encargada de la coordinación del programa, mediante el trabajo en
red, la supervisión y el apoyo a sus entidades federadas, así como de dar difusión al programa
mediante su página web corporativa, www.asperger.es; en las redes sociales Facebook y
Twitter.
También ha participado en encuentros, reuniones y jornadas relacionadas con el ámbito de la
educación para establecer contacto con entidades afines y establecimiento de posibles líneas
conjuntas de actuación.

2. FORMACIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS
El objetivo principal de esta actividad ha sido dar a conocer las características y dificultades de
los alumnos/as con síndrome de Asperger.
La información aportada por los profesionales redunda en el bienestar del alumno/a dentro del
centro educativo, en tanto en cuanto el cuerpo docente conoce las características del síndrome
y las necesidades del alumno/a e incorpora nuevas estrategias adaptadas a esas necesidades.
Estas reuniones de formación están destinadas a los equipos docentes, claustros de profesores
y orientadores de zona y han sido impartidas por los profesionales de las entidades federadas
que se desplazan hasta los centros educativos.
La formación incluye contenidos teóricos y prácticos comunes a todas las entidades con los que
se explican los siguientes aspectos:
 Definición del síndrome de Asperger (SA) y ubicación del mismo dentro de los
Trastornos Generalizados del Desarrollo.
 Características principales del SA.
 Características secundarias del SA.
 Dificultades y directrices básicas.
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 Principios de intervención educativa y emocional.
La metodología de trabajo que se establece para el correcto desarrollo del proyecto está
basada en cinco fases diferenciadas:
1. Recopilación de información: se comienza a poner en contacto con los diferentes
centros que van a colaborar con este proyecto a partir de la información y trabajos,
acordando con ellos las fechas en los que se impartirán los seminarios.
Se procurará realizar el/los Seminario/os poniendo en comunicación varios Centros a la
vez, siguiendo un criterio de proximidad.
2. Organización de trabajo: Una vez que se tienen establecidos los días y horas con los
diferentes centros educativos, se llevan a cabo las visitas en las que se imparten los
seminarios.
3. Realización de los seminarios: A la vez que se imparten los seminarios, se divulga los
folletos informativos que han preparado las asociaciones a todos los centros educativos
a los que se visita.
4. Evaluación de los seminarios: Una vez finalizado el tiempo establecido para realizar los
seminarios, se llevará a cabo la valoración de los seminarios entre los profesionales de
los centros (como por ejemplo, analizar la respuesta dada por parte de los colegios e
institutos para ponerlo en marcha).
5. Evaluación de consecución de objetivos: Finalmente se establecen una serie de puntos
a valorar, como son por ejemplo, interés por el trastorno, expectativas del seminario,
participación del profesorado…etc.
Los centros educativos donde se ha desarrollado la actividad han sido:

ENTIDAD
Asperger Aragón
Asperger Aragón
Asperger Aragón
Asperger Aragón
Asperger Aragón
Asperger Aragón

CENTROS EDUCATIVOS- FORMACIÓN EQUIPOS DOCENTES
Nº
Nombre Centro Educativo
sesiones
CEIP Román García
1
CEIP Emilio Díaz/EOEIP Alcañiz
1
EOEIP Calamocha
1
IES Francisco Grande Covian
1
IES Zaurin
1
CPIEP Movera
1

Asperger Aragón

IES La Puebla

2

Asperger Aragón
Asperger Aragón
Asperger Aragón
Asperger Aragón
Asperger Aragón
Asperger Aragón

CEIP Octavus
Claretianas
CEIP Juan Sobrarías
EOEIP Alcañiz
IES Virgen del Pilar
CEIP Rosales del Canal

1
1
1
1
1
1
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Temporalización
03/10/2016
20/10/2016
02/11/2016
10/11/2016
18/11/2016
25/11/2016
23/11/2016
02/12/2016
18/01/2017
14/02/017
08/03/017
31/03/2017
14/04/2017
19/04/2017
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CENTROS EDUCATIVOS- FORMACIÓN EQUIPOS DOCENTES
Nº
ENTIDAD
Nombre Centro Educativo
sesiones
Asperger Aragón
IES Parque Goya
1
Asperger Asturias
CP. Antonio Machado
1
Asperger Asturias
Jardín de Infancia Roces
1
Asperger Asturias
CP. Julián Gómez Elisburu
1
Asperger Asturias
CC. Santo Domingo de Guzmán
1
Asperger Asturias
CP. Benedicto Bembibre Torre
1
Asperger Asturias
CP. La Ería
1
Asperger Asturias
Colegio La Milagrosa
1
Asperger Asturias
CP. San Bartolomé
1
Asperger Asturias
CP. Fozaneldi
1
Asperger Asturias
CP. San Pedro de los Arcos
1
Asperger Asturias
CP. Ventanielles
1
Asperger Asturias
CC. San Nicolás de Bari
1
Asperger Asturias
CP. José Bernardo
1
Asperger Asturias
CC. Amor Misericordioso
1
Asperger Ceuta
Colegio San Daniel
1
Asperger Ceuta
Col. Beatriz de Silva
1
Asperger Ceuta
IES Puertas del Campo
1
Asperger Murcia
Col. La Merced. H Maristas Murcia
49
Asperger C. Valenciana
IES Mare Nostrum
2
Asperger C. Valenciana
2
Aire Libre
Asperger C. Valenciana
2
IES Bernat De Sarrià
Asperger C. Valenciana
2
Molivent
Federación Andaluza
C. Salesianos – Trinidad (Sevilla)
1
Federación Andaluza
CEIP Adriano del Valle (Sevilla)
1
Federación Andaluza
C. Escolapios (Dos Hermanas)
1
TOTAL SESIONES
92

Temporalización
26/06/2017
1,5h (18/10/16)
1,5 (07/11/16)
2h (29/11/16)
2h (10/01/17)
2h (16/01/17)
1,5h (17/01/17)
1,5h (23/01/17)
1h (24/01/17)
1h (26/01/2017)
1h (26/02/17)
1,5h (02/05/17)
1,5h (08/05/17)
1,5h (11/05/17)
3h (22/05/17)
2h
1,5 h
30 min
1h
2h
2h
2h
2h
10/01/2017
08/11/2016
04/04/2017

El número total de profesionales asistentes a estas sesiones han sido de 533, distribuidos entre
los centros participantes:

Asperger Aragón
Asperger Aragón
Asperger Aragón
Asperger Aragón
Asperger Aragón
Asperger Aragón

PARTICIPANTES- FORMACIÓN EQUIPOS DOCENTES
Nº
Nombre Centro Educativo
Participantes
CEIP Román García
7
CEIP Emilio Díaz/EOEIP Alcañiz
19
EOEIP Calamocha
6
IES Francisco Grande Covian
13
IES Zaurin
15
CPIEP Movera
19

Asperger Aragón

IES La Puebla

ENTIDAD
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Temporalización
03/10/2016
20/10/2016
02/11/2016
10/11/2016
18/11/2016
25/11/2016
23/11/2016
02/12/2016
Memoria 2017

ENTIDAD
Asperger Aragón
Asperger Aragón
Asperger Aragón
Asperger Aragón
Asperger Aragón
Asperger Aragón
Asperger Aragón
Asperger Asturias
Asperger Asturias
Asperger Asturias
Asperger Asturias
Asperger Asturias
Asperger Asturias
Asperger Asturias
Asperger Asturias
Asperger Asturias
Asperger Asturias
Asperger Asturias
Asperger Asturias
Asperger Asturias
Asperger Asturias
Asperger Ceuta
Asperger Ceuta
Asperger Ceuta
Asperger Murcia
Asperger C. Valenciana
Asperger C. Valenciana
Asperger C. Valenciana
Asperger C. Valenciana
Federación Andaluza
Federación Andaluza
Federación Andaluza

PARTICIPANTES- FORMACIÓN EQUIPOS DOCENTES
Nº
Nombre Centro Educativo
Participantes
CEIP Octavus
8
Claretianas
5
CEIP Juan Sobrarías
11
EOEIP Alcañiz
6
IES Virgen del Pilar
13
CEIP Rosales del Canal
6
IES Parque Goya
7
CP. Antonio Machado
13
Jardín de Infancia Roces
12
CP. Julián Gómez Elisburu
24
CC. Santo Domingo de Guzmán
39
CP. Benedicto Bembibre Torre
17
CP. La Ería
22
Colegio La Milagrosa
17
CP. San Bartolomé
17
CP. Fozaneldi
3
CP. San Pedro de los Arcos
3
CP. Ventanielles
4
CC. San Nicolás de Bari
16
CP. José Bernardo
18
CC. Amor Misericordioso
12
Colegio San Daniel
24
Col. Beatriz de Silva
43
IES Puertas del Campo
12
Col. La Merced. H Maristas Murcia
1
IES Mare Nostrum
8
7
Aire Libre
6
IES Bernat De Sarrià
10
Molivent
C. Salesianos – Trinidad (Sevilla)
3
CEIP Adriano del Valle (Sevilla)
2
C. Escolapios (Dos Hermanas)
3
TOTAL PARTICIPANTES EQUIPOS
533
DOCENTES

Temporalización
18/01/2017
14/02/017
08/03/017
31/03/2017
14/04/2017
19/04/2017
26/06/2017
1,5h (18/10/16)
1,5 (07/11/16)
2h (29/11/16)
2h (10/01/17)
2h (16/01/17)
1,5h (17/01/17)
1,5h (23/01/17)
1h (24/01/17)
1h (26/01/2017)
1h (26/02/17)
1,5h (02/05/17)
1,5h (08/05/17)
1,5h (11/05/17)
3h (22/05/17)
2h
1,5 h
30 min
1h
2h
2h
2h
2h
10/01/2017
08/11/2016
04/04/2017

3. SESIONES DE OBSERVACIÓN EN EL AULA

Una vez que se ha recibido formación por parte del equipo docente, se realizan sesiones de
observación en aula.
Con estas sesiones de observación se pretende:
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-Conocer la situación del alumno/a en clase.
-Favorecer la adquisición de nuevas herramientas que permitan al alumno/a completar las
competencias básicas del currículo.
-Asesorar sobre las adaptaciones curriculares más adecuadas a cada alumno/a.
Con la información observada se orienta a los docentes sobre las pautas de intervención más
adecuadas y se trabaja posteriormente con el alumno/a en las terapias que reciben en las
asociaciones federadas las dificultades que pudiera estar teniendo con los profesores/as o con
los compañeros/as.
Para llevar a cabo la observación, los profesionales de las asociaciones Asperger se desplazan
hasta el centro educativo. Finalizada la observación se fijan unas pautas de actuación así como
un protocolo de coordinación entre el centro y el profesional de la asociación Asperger de
referencia para solventar cualquier duda o problema que pudiera surgir.
Se han realizado sesiones de observación tanto en las aulas en las que el propio profesorado ha
indicado que existen alumnos/as diagnosticados con síndrome de Asperger como en otras aulas
en los que no existiendo un diagnóstico claro dan claras evidencias de poder ser síndrome de
Asperger. Principalmente se observa cómo son las relaciones interpersonales de los alumnos/as
en cuestión con respecto al resto de compañeros y equipo docente, al igual que las pautas de
estudio llevadas a cabo para facilitar su aprendizaje.
Los centros educativos donde se han llevado a cabo las sesiones de observación han sido los
siguientes:

CENTROS EDUCATIVOS
ENTIDAD
Asperger Ceuta
Asperger Ceuta
Asperger C. Valenciana
Asperger C. Valenciana
Asperger C. Valenciana
Asperger C. Valenciana
Asperger C. Valenciana
Federación Andaluza

Nº
sesiones
2
1
2
2
2
2
2
1

Nombre Centro Educativo
Colegio San Daniel
Colegio Beatriz de Silva
El Palmeral
Maristas Sagrado Corazón
IES San Vicente
Colegio Pedro Herrero
CEIP La Almazara
C. Aljarafe (Mairena delALjarafe)
TOTAL
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Temporalización
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
07/02/2017

14
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Y el número de participantes totales en cada uno de los centros han sido los siguientes:

PARTICIPANTES
Nombre Centro
ENTIDAD
CURSO
Educativo
Colegio San
4º Y 5º
Asperger Ceuta
Daniel
PRIMARIA
Colegio Beatriz
1ºPRIMARIA
Asperger Ceuta
de Silva
Asperger C.
El Palmeral
4º
Valenciana
Asperger C.
Maristas Sagrado
3º
Valenciana
Corazón
Asperger C.
IES San Vicente
4º ESO
Valenciana
Asperger C.
Colegio Pedro
2º
Valenciana
Herrero
Asperger C.
CEIP La Almazara
INFANTIL
Valenciana
Federación
C. Aljarafe
Andaluza
(Mairena
PRIMARIA
delALjarafe)
TOTAL

Nº
Nº
ALUMNOS ALUMNAS
2

2
1

1

0

1

0

1

0

1

0

0

1

0

2

6

6

Los resultados obtenidos han sido:
-

Se ha mejorado la participación en las diferentes actividades grupales de los alumnos
con TEA.
Se ha conseguido que la participación en juegos y tareas grupales e individuales sea más
prolongada en el tiempo.
Se han reducido considerablemente los comportamientos no adecuados que reducían la
interacción con otros compañeros.
Los participantes han adquirido más competencias sociales a la hora de comunicación y
expresión emocional.
Las ayudas para participar en las diferentes actividades o entornos han disminuido
considerablemente consiguiendo que los participantes actúen de forma más autónoma
y espontánea.

4. REUNIONES DE SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN

Las reuniones de supervisión y coordinación con el equipo docente, complementan la labor de
formación de los profesores y observación por parte de los profesionales de las entidades.
El objetivo principal, de esta actividad es establecer vías de coordinación y comunicación
continua con todos los profesionales implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje del
alumno/a con síndrome de Asperger.
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Inicialmente y con el objetivo de solventar dudas y establecer pautas correctas de intervención,
las entrevistas suelen ser presenciales, para posteriormente mantener una coordinación por vía
telefónica, o por correo electrónico.
Estas reuniones pueden surgir a demanda de la familia, de los docentes del centro educativo o
del profesional de la asociación Asperger que está trabajando con el alumno/a y en ellas
pueden participar tutores, PT, orientadores de instituto y profesionales de los Equipos de
Orientación Educativa (EOE).
Las reuniones de coordinación y supervisión se han estado establecido de diversas maneras: o
bien a petición de los centros educativos, o por solicitud de las familias, o bien por iniciativa de
la propia asociación.
La metodología común en todas las entidades federadas, respetando las individualidades de
cada caso, se basaba en una puesta en común de la situación u obstáculo a trabajar, una lluvia
de ideas, estudio de las posibilites, selección de la mejor opción y evaluación de la misma.
Para ello y en todos los casos se ha mostrado una actitud abierta y receptiva por parte de todos
los profesionales implicados.
La metodología de trabajo utilizada dinámica, de tal manera que pudiese ofrecer la posibilidad
que hubiese un feedback de diferentes cuestiones entre los profesionales sin necesidad de
juntarse para la realización de reuniones, facilitando la comunicación vía mail o teléfono.
Los centros educativos en los que se ha realizado la actividad y el número de participantes de
esta actividad han sido:

COORDINACIÓN Y ASEORAMIENTO A EQUIPOS DOCENTES

Entidad
Asperger
Aragón
Asperger
Aragón
Asperger
Aragón
Asperger
Aragón
Asperger
Aragón
Asperger
Aragón
Asperger
Asturias
Asperger
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Nombre Centro
Educativo y
laboral/empresa
EOEIP Calamocha
IES Zaurin
CPIEP Movera
CEIP Octavus

Responsabilidad
participantes*
Orientadores y PTSC
Profesores y
dirección
Profesores y
dirección
Profesores y
dirección

Nº de
Nº
participantes sesiones
6

1

15

3

19

2

8

4

EOEIP Alcañiz

Orientadores y PTSC

7

5

CEIP Rosales del
Canal
IES. Virgen de la
Luz
Colegio Paula

Profesores y
dirección

6

3

Orientador

1

1

Profesora de apoyo y

2

2

Duración por
sesión
2 horas
2 horas
2 horas
2 horas
2 horas
2 horas
30-40 min por
llamada
40 min por llamada
Memoria 2017

COORDINACIÓN Y ASEORAMIENTO A EQUIPOS DOCENTES

Entidad
Asturias
Asperger
Asturias
Asperger
Asturias
Asperger
Asturias
Asperger
Asturias
Asperger
Asturias
Asperger
Asturias
Asperger
Asturias
Asperger
Asturias
Asperger
Asturias
Asperger
Ceuta
Asperger
Ceuta
Asperger
Ceuta
Asperger
Ceuta
Fed.
Asperger
Andaluza
Fed.
Asperger
Andaluza
Fed.
Asperger
Andaluza
Fed.
Asperger
Andaluza
Fed.
Asperger
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Nombre Centro
Educativo y
laboral/empresa
Frasseneti

Responsabilidad
participantes*
tutora

IES. Laviana

Orientadora

1

2

CP. La Ería

Jefa de estudios

1

1

Colegio Los
Dominicos (La
Felguera)

Orientadora

1

1

40 min por llamada

CP. Fozaneldi

Orientadora, PT y AL

3

3

30 min por llamada

1

2

1

1

4

1

45 min/ llamada

1

2

30-40 min por
llamada

1

1

30 min por llamada

24

9

30 min

43

8

30 min

13

7

30 min

12

8

30 min

2

1

1 hra

1

1

1 hra

1

1

1 hra

1

1

1 hra

2

1

1 hra

CC. Nuestra
Directora
Señora del Rosario
IES. Carreño
Tutor
Miranda
Orientadora, PT y
CP. Ventanielles
tutora
CC. San Nicolás de
Orientadora
Bari
CP. El Carbayu

PT

Dirección,
Colegio San Daniel orientadores y
docentes
Col. Beatriz de
Dirección, Jefa
Silva
estudios y docentes
Orientadoras y
IES Almina
docentes
IES Puertas del
Orientadoras y
Campo
docentes
C.E.I.P. San
Orientadoras y
Sebastián (Albaida docentes
del Aljarafe)
C.E.I.P. Pedro
Orientadoras y
Gutiérrez (Alcalá
docentes
de Guadaíra)
C.E.I.P. Clara
Orientadoras y
Campoamor
docentes
(Bormujos)
C.E.I.P. Raimundo Orientadoras y
Lulio (Camas)
docentes
C.E.I.P. Virgen de
Guadalupe

Orientadoras y
docentes

Nº de
Nº
participantes sesiones

Duración por
sesión
30-40 min por
llamada
30-40 min por
llamada

30-40 min por
llamada
30-40 min por
llamada

Memoria 2017

COORDINACIÓN Y ASEORAMIENTO A EQUIPOS DOCENTES

Entidad
Andaluza
Fed.
Asperger
Andaluza
Fed.
Asperger
Andaluza
Fed.
Asperger
Andaluza
Fed.
Asperger
Andaluza
Fed.
Asperger
Andaluza
Fed.
Asperger
Andaluza
Fed.
Asperger
Andaluza

Fed.
Asperger
Andaluza
Fed.
Asperger
Andaluza
Fed.
Asperger
Andaluza
Fed.
Asperger
Andaluza
Fed.
Asperger
Andaluza
Fed.
Asperger
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Nombre Centro
Educativo y
laboral/empresa
(Camas)
C.E.I.P. La
Esperanza
(Cantillana)
C.E.I.P. Cervantes
(Carmona)

Responsabilidad
participantes*

Nº de
Nº
participantes sesiones

Duración por
sesión

Orientadoras y
docentes

1

1

1 hra

Orientadoras y
docentes

1

1

1 hra

C.E.I.P. Cerro de
San Juan (Coria del
Río)
C.E.I.P. Profesor
Tierno Galván
(Corrales)
Centro Docente
Privado Antonio
Gala (Dos
Hermanas
)
C.E.I.P. Fernando
Feliú (Gerena)

Orientadoras y
docentes

2

1

1 hra

Orientadoras y
docentes

1

1

1 hra

Orientadoras y
docentes

2

1

1 hra

Orientadoras y
docentes

1

1

1 hra

Colegio de
Educación
Primaria
Ángel
Campano Florido
(Gines)
C.E.I.P. Florentina
Bou (Isla Mayor)

Orientadoras y
docentes
1

1

1 hra

Orientadoras y
docentes

2

1

1 hra

C.E.I.P. Antonio
Machado (La
Luisiana)
C.E.I.P. Antonio
Machado (La
Puebla del Río)
C.E.I.P. San
Sebastián (La
Puebla del Río)
C.E.I.P. Isabel
Esquivel (Mairena
del Alcor)
C.E.I.P. Francisco
Giner de los Ríos

Orientadoras y
docentes

1

1

1 hra

Orientadoras y
docentes

2

1

1 hra

Orientadoras y
docentes

1

1

1 hra

Orientadoras y
docentes

1

1

1 hra

Orientadoras y
docentes

1

1

1 hra

Memoria 2017

COORDINACIÓN Y ASEORAMIENTO A EQUIPOS DOCENTES

Entidad
Andaluza
Fed.
Asperger
Andaluza
Fed.
Asperger
Andaluza
Fed.
Asperger
Andaluza
Fed.
Asperger
Andaluza
Fed.
Asperger
Andaluza
Fed.
Asperger
Andaluza
Fed.
Asperger
Andaluza

Fed.
Asperger
Andaluza
Fed.
Asperger
Andaluza
Fed.
Asperger
Andaluza
Fed.
Asperger
Andaluza
Fed.
Asperger
Andaluza
Fed.
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Nombre Centro
Educativo y
laboral/empresa
(Mairena del
Aljarafe)
C.E.I.P. Los Rosales
(Mairena del
Aljarafe)
Centro Docente
Privado Aljarafe
(Mairena del
Aljarafe)
C.E.I.P. Maestra
Ángeles Cuesta
(Marchena)
C.E.I.P. Beatriz de
Cabrera (Pilas)

Responsabilidad
participantes*

Nº de
Nº
participantes sesiones

Duración por
sesión

Orientadoras y
docentes

1

1

1 hra

Orientadoras y
docentes

1

1

1 hra

Orientadoras y
docentes

1

1

1 hra

Orientadoras y
docentes

2

1

1 hra

Orientadoras y
docentes

1

1

1 hra

Orientadoras y
docentes

1

1

1 hra

2

1

1 hra

Orientadoras y
docentes

2

1

1 hra

Orientadoras y
docentes

1

1

1 hra

Orientadoras y
docentes

1

1

1 hra

C.E.I.P. Almotamid Orientadoras y
(Sevilla)
docentes

1

1

1 hra

C.E.I.P. Ángel
Ganivet (Sevilla)

Orientadoras y
docentes

1

1

1 hra

C.E.I.P. Borbolla

Orientadoras y

1

1

1 hra

C.E.I.P. José Payán
Garrido (San Juan
de Aznalfarache)
C.E.I.P. Tartessos
(San Juan de
Aznalfarache)
Centro Docente
Privado Santa
Teresa de Jesús
(San Juan de
Aznalfarache)
C.E.I.P. La Paz
(Sanlúcar la
Mayor)
C.E.I.P. San
Eustaquio
(Sanlúcar la
Mayor)
C.E.I.P. Al-Andalus
(Sevilla)

Orientadoras y
docentes

Memoria 2017

COORDINACIÓN Y ASEORAMIENTO A EQUIPOS DOCENTES

Entidad
Asperger
Andaluza
Fed.
Asperger
Andaluza
Fed.
Asperger
Andaluza
Fed.
Asperger
Andaluza
Fed.
Asperger
Andaluza
Fed.
Asperger
Andaluza
Fed.
Asperger
Andaluza
Fed.
Asperger
Andaluza
Fed.
Asperger
Andaluza
Fed.
Asperger
Andaluza
Fed.
Asperger
Andaluza
Fed.
Asperger
Andaluza
Fed.
Asperger
Andaluza
Fed.
Asperger
Andaluza
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Nombre Centro
Educativo y
laboral/empresa
(Sevilla)

Responsabilidad
participantes*
docentes

C.E.I.P. Calvo
Sotelo (Sevilla)

Orientadoras y
docentes

1

1

1 hra

C.E.I.P. Capitán
General Julio
Coloma Gallegos
(Sevilla)
C.E.I.P. Fernán
Caballero (Sevilla)

Orientadoras y
docentes

1

1

1 hra

Orientadoras y
docentes

1

1

1 hra

C.E.I.P. Isbilya
(Sevilla)

Orientadoras y
docentes

1

1

1 hra

C.E.I.P. Juan de
Mairena (Sevilla)

Orientadoras y
docentes

2

1

1 hra

C.E.I.P. Juan
Ramón Jiménez
(Sevilla)
C.E.I.P. Juan
Ramón Jiménez
(Sevilla)
C.E.I.P. Lora
Tamayo (Sevilla)

Orientadoras y
docentes

1

1

1 hra

Orientadoras y
docentes

1

1

1 hra

Orientadoras y
docentes

1

1

1 hra

C.E.I.P. Mariana de Orientadoras y
Pineda (Sevilla)
docentes

1

1

1 hra

C.E.I.P. Pablo VI
(Sevilla)

Orientadoras y
docentes

2

1

1 hra

C.E.I.P. Pino Flores Orientadoras y
(Sevilla)
docentes

1

1

1 hra

C.E.I.P. Sor Ángela Orientadoras y
de la Cruz (Sevilla) docentes

1

1

1 hra

C.E.I.P. Vara del
Rey (Sevilla)

2

1

1 hra

Orientadoras y
docentes

Nº de
Nº
participantes sesiones

Duración por
sesión

Memoria 2017

COORDINACIÓN Y ASEORAMIENTO A EQUIPOS DOCENTES

Entidad
Fed.
Asperger
Andaluza

Fed.
Asperger
Andaluza

Fed.
Asperger
Andaluza
Fed.
Asperger
Andaluza
Fed.
Asperger
Andaluza
Fed.
Asperger
Andaluza
Fed.
Asperger
Andaluza
Fed.
Asperger
Andaluza
Fed.
Asperger
Andaluza
Fed.
Asperger
Andaluza

Nombre Centro
Educativo y
laboral/empresa
Centro Docente
Privado Escuelas
Salesianas María
Auxiliadora
(Sevilla)
Centro Docente
Privado
Inmaculado
Corazón de María
"Portaceli"
(Sevilla)
Centro Docente
Privado Nuestra
Señora del Rosario
(Sevilla)
Centro Docente
Privado Religiosas
Calasancias
(Sevilla)
Centro Docente
Privado Salesianos
Santísima Trinidad
(Sevilla)
Centro Docente
Privado San
Fernando (Sevilla)
Centro Docente
Privado San Juan
Bosco (Sevilla)
C.E.I.P. Príncipe
Felipe (Umbrete)
C.E.I.P. Manuel
Castro Orellana
(Villanueva del
Ariscal)
C.E.I.P. Tomás de
Ybarra (Tomares)

Responsabilidad
participantes*
Orientadoras y
docentes

Nº de
Nº
participantes sesiones

Duración por
sesión

1

1

1 hra

1

1

1 hra

Orientadoras y
docentes

1

1

1 hra

Orientadoras y
docentes

2

1

1 hra

Orientadoras y
docentes

1

1

1 hra

Orientadoras y
docentes

1

1

1 hra

Orientadoras y
docentes

2

1

1 hra

Orientadoras y
docentes

1

1

1 hra

Orientadoras y
docentes

2

1

1 hra

Orientadoras y
docentes

1

1

1 hra

69

121

Orientadoras y
docentes

TOTAL PARTICIPANTES

5. DINÁMICAS EN EL AULA PARA PREVENCIÓN DEL ABUSO ESCOLAR
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El desconocimiento por parte del resto de alumnos/as de las características del síndrome de
Asperger provoca, en un porcentaje muy elevado, situaciones de bulling y acoso escolar
durante toda la etapa educativa. Los alumnos/as con síndrome de Asperger son acosados por
sus compañeros/as de los que reciben insultos, amenazas, y en la mayoría de los casos
respuestas de aislamiento y discriminación.
Los profesionales de las entidades, conscientes de esta situación han puesto en marcha
dinámicas grupales con las que se pretende:
-

Atajar las situaciones de bullying y acoso escolar que sufren las personas con
síndrome de Asperger.
Dar a conocer al resto de compañeros/as las características del alumno/a con
síndrome de Asperger.
Favorecer la integración y permanencia del alumno/a con síndrome de Asperger
dentro del grupo-clase y del centro educativo.

Con estas dinámicas se trabaja sobre el conflicto en cuestión, y también sobre otros aspectos
menos visibles a primera vista, que pueden estar influyendo en algunos de los
comportamientos. Con esto nos referimos a prejuicios, malentendidos o ideas erróneas sobre
el síndrome. Una vez que se ha identificado el conflicto y el resto de elementos que pueden
estar influyendo en los comportamientos de los alumnos/as, se facilita información sobre el
síndrome y se intenta facilitar herramientas de resolución de conflictos para situaciones que
pudiera acaecer en el futuro.
Para organizar estas dinámicas los profesionales de las asociaciones se desplazarán al centro
educativo en el día y fecha acordada. Pueden surgir a demanda de la familia, del centro
educativo o de los profesionales de la asociación Asperger que están trabajando con el
alumno/a.
El programa tiene un carácter preventivo y se caracteriza por poseer una metodología grupal y
sistemática. Se trata de encuentros en formato charla dinámica, donde los alumnos son una
parte esencial del desarrollo del mismo, buscando la proactividad mientras se trabajan los
rasgos y características del Asperger para su mejor comprensión, así como el modelar distintas
formas de responder, actuar y convivir con personas con Asperger.
Durante el encuentro realizan distintas dinámicas y se trabajan unas diapositivas sobre la buena
convivencia, enfatizando los puntos fuertes de las personas con Asperger.
Para finalizar se resuelven las dudas que les pueda surgir y se les lee un pequeños texto ara
propiciar la reflexión y debate sobre los contenidos que se han ido trabajando.
Cabe destacar que el enfoque que recibe el alumnado nunca hace alusión directa a términos
tales como “acoso escolar”, “matón”, etc. Sobre todo, se basa en cómo como fomentar la
convivencia positiva y como ayudar al alumnado para hacer lo correcto ante determinadas
situaciones de injusticia, faltas de respeto, etc. Las sesiones se desarrollan en el aula del grupo,
donde el tutor será el mediador y el que dirige el programa aunque en todo momento se
persigue la participación activa de los alumnos, ésta participación se intentará conseguir
mediante las adecuadas técnicas de grupo.

Página 70

Memoria 2017

DINÁMICAS EN AULA
Entidades

Centro Educativo

CURSO

Nº
Alumnas

Nº Dinámicas
Totales

47
0

37
1

1
1

Duración
por
dinámica
2 hora
1 hora

138

152

10

1 hora

131

127

10

1 hora

Asp. Aragón
Asp- Asturisa

IES La Puebla
IES. Laviana

Asperger
Ceuta

Colegio San Daniel

Asperger
Ceuta

Col. Beatriz de Silva

Asperger
Ceuta

IES Almina

1º-2º ESO

119

87

11

1 hora

Asperger
Ceuta

IES Puertas del
Campo

3º-4º ESO
1º-2º
PEMAR

101

108

8

1 hora

Asperger
Murcia
Asperger C.
Valenciana
Asperger C.
Valenciana
Asperger C.
Valenciana
Asperger C.
Valenciana

Col. La Merced. H
Maristas Murcia

PRIMARIA

23

17

24

1 hora

IES Mare Nostrum

3º ESO

15

2

IES Bernat De Sarrià

4º ESO

13

2

IES El Palmeral

2º ESO

16

2

IES San Vicente

1º ESO

14

2

TOTAL

2º
1º ESO
4-6
primaria
2-3 ESO
3º-6
primaria
1º-3º ESO

Nº
Alumnos

17
15
17
15

623
587
TOTAL 1.210 ALUMNOS/AS

2 horas
2 horas
2 horas
2 horas

73

6. SESIONES DE OBSERVACIÓN PARA NUEVOS DIAGNÓSTICOS

Para completar las pruebas necesarias para realizar un diagnóstico de síndrome de Asperger,
los profesionales de las entidades federadas se desplazan hasta el centro educativo para hablar
con el cuerpo docente y evaluar in situ los comportamientos del alumno.
Para ello, se realizan observaciones tanto en el aula como en el patio y el comedor, entornos en
los que se puede evaluar las destrezas y habilidades del alumno/a en diferentes situaciones y
contextos.
Como consecuencia de estas sesiones de observación también se han detectado nuevos casos.
La detección temprana y una intervención adecuada desde las primeras etapas educativas
conllevan una evolución más positiva para el alumno/a.
La metodología utilizada para la observación dentro del aula en valoraciones para nuevos
diagnósticos ha sido una metodología de observación sin participación.
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El responsable de llevar a cabo la observación se mantenía al margen del transcurso de la
dinámica habitual del aula, con el fin de no interponerse con el desarrollo diario de la clase.
Asimismo, se utilizaban instrumentos de recogida de información, como es las anotaciones en
cuadernos.
En el siguiente cuadro se muestra los centros educativos donde se han desarrollado la
actividad, así como, el número de reuniones:

Entidad
Asperger Aragón
Asperger Aragón
Asperger Aragón
Asperger Aragón
Asperger Aragón
Asperger Aragón
Asperger Aragón
Asperger Aragón
Asperger Aragón
Asperger Ceuta

SESIONES OBSERVACIÓN NUEVOS DIAGNÓSTICOS
Nº
Nombre Centro Educativo
Temporalización
Reuniones
Colegio Aleman
1
Febrero 2017
CEIP Gascón y Marín
1
Mayo 2017
CEIP Lucien Briet
1
Junio 2017
CEIP Virgen del Romeral
1
Junio 2017
CEIP Belia
1
Junio 2017
CEIP Tomás Alvira
1
Mayo 2017
IES Félix de Azara
1
Marzo 2017
CEIP Rosales del Canal
1
Junio 2017
CEIP Miraflores
1
Junio 2017
Colegio San Daniel
1
TOTAL
10

El número de sesiones y participantes en cada uno de los centros ha sido:

Entidad
Asperger Aragón
Asperger Aragón
Asperger Aragón
Asperger Aragón
Asperger Aragón
Asperger Aragón
Asperger Aragón
Asperger Aragón
Asperger Aragón
Asperger Ceuta

SESIONES OBSERVACIÓN NUEVOS DIAGNÓSTICOS
Nº de
Nº
Centro Educativo
Curso
participantes sesiones
5º Primaria
Colegio Alemán
1
1
2º Primaria
CEIP Gascón y Marín
1
1
4º Primaria
CEIP Lucien Briet
1
1
CEIP Virgen del
1º Primaria
1
1
Romeral
4º Primaria
CEIP Belia
1
1
2º Infantil
CEIP Tomás Alvira
1
1
1º ESO
IES Félix de Azara
1
1
CEIP Rosales del
3º Infantil
1
1
Canal
4º Primaria
CEIP Miraflores
1
1
4º Primaria
Colegio San Daniel
3
2
TOTAL
12
11
TOTAL
23 ALUMNOS/AS

Duración
Sesiones
1 hora
1 hora
1 hora
1 hora
1 hora
1 hora
1 hora
1 hora
1 hora
1 hora

El número de nuevos diagnósticos en cada uno de los centros ha sido:
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NUEVOS DIAGNÓSTICOS
Entidad
Asperger Aragón
Asperger Aragón
Asperger Aragón
Asperger Aragón
Asperger Aragón

Colegio Aleman
CEIP Gascón y Marín
CEIP Lucien Briet
CEIP Virgen del Romeral
CEIP Belia

5º Primaria
2º Primaria
4º Primaria
1º Primaria
4º Primaria

Nº nuevos
diagnósticos
1
1
1
1
1

Asperger Aragón

CEIP Tomás Alvira

2º Infantil

1

0

1

Asperger Aragón

IES Félix de Azara

1º ESO

1

0

1

Asperger Aragón

CEIP Rosales del Canal

3º Infantil

1

0

1

Asperger Aragón

CEIP Miraflores

4º Primaria

1

1

0

Asperger Ceuta

Colegio San Daniel

4º primaria

2
11

0
1

2
10

Centro Educativo

TOTAL:
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Nº
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0
0
0
0
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Nº
CHICOS
1
1
1
1
1
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10.- DiversiAE: Plataforma de Educación
Los presidentes de la entidades ASPERGER ESPAÑA,
FEAADAH, FETEL, FEDIS, FUNDACION ESPAÑOLA DE
LA TARTAMUDEZ y EPILEPSIA ESPAÑA que representan e integran respectivamente a las
asociaciones de Asperger, hiperactividad, trastorno específico del lenguaje, dislexia, tartamudez
y epilepsia han formalizado un acuerdo de constitución como plataforma para intentar llevar la
voz y las reivindicaciones en cuanto a la atención a la diversidad educativa a las autoridades,
organismos y partidos estatales con competencias en educación. Representan a más de
30.000 familias integradas en las diferentes asociaciones territoriales distribuidas por todo el
Estado que atienden y defienden los intereses de los alumnos/as afectados por estos trastornos
y dificultades, y pretenden sumar apoyos uniéndose a otros colectivos con los mismos
objetivos.
El acuerdo de creación de la Plataforma DiversiAE se produjo con motivo de la celebración en el
mes de marzo de varias reuniones con diversos partidos políticos del arco parlamentario para
trasladar sus reivindicaciones y propuestas para que sean tenidas en cuenta en la Subcomisión
de Educación creada en el Congreso de los Diputados para avanzar hacia la consecución de un
Pacto de Estado por la Educación.
La primera actividad de la plataforma DiversiAE ha sido mantener una reunión con el Director
General de Planificación y Gestión Educativa del Ministerio de Educación para tratar el tema de
la regulación de la convocatoria de ayudas para el alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo (becas NEAE). Esta convocatoria, que se realiza anualmente desde el año 2010, limita
el acceso a las becas a los alumnos/as que tengan necesidades educativas especiales derivadas
de discapacidad o trastorno grave de conducta, o que presenten altas capacidades
intelectuales, impidiendo al resto de estudiantes /as con necesidad específica de apoyo
educativo solicitar y conseguir las ayudas citadas.
Las ayudas anuales o becas se configuran como uno de los instrumentos que contribuyen de
forma más eficaz a hacer posible el principio de igualdad de oportunidades en la educación
para que estos alumnos/as puedan alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades
personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el
alumnado. La limitación impuesta en la última convocatoria realizada, ha supuesto una
discriminación para parte de estos estudiantes que, aun estando incluidos en la convocatoria,
se ha limitado su acceso por no disponer de certificado de discapacidad.
La Ley Orgánica 2/2006 de Educación vigente define al alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo como aquel que requiere por un periodo de su escolarización o a lo largo de
toda ella, una atención educativa diferente a la ordinaria por presentar necesidades educativas
especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, por altas capacidades
intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo o por condiciones personales
o de historia escolar. La denegación de estas ayudas para muchos de los alumnos/as con
necesidad específica de apoyo educativo es una discriminación que repercute en la economía
de las familias de estos niños/as y les impide dar a sus hijos/as los apoyos y las atenciones
educativas específicas que necesitan mediante la reeducación pedagógica y del lenguaje, a
mayores y como complemento de lo recibido en el centro escolar.
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11.- contrataTEA: proyecto de inclusión laboral

· Su principal objetivo es concienciar e implicar al tejido empresarial en el acceso al
mercado laboral ordinario de las personas con Trastorno del Espectro del Autismo
(TEA).
· Se trata de un proyecto común de las tres confederaciones que representan al
movimiento asociativo del autismo a nivel nacional: Autismo España, FESPAU y
Asperger España.
· Cuenta con la financiación de Fundación ONCE, entidad que tiene entre sus objetivos
prioritarios la inclusión laboral de las personas con discapacidad.
· A pesar de que el desempleo alcanza casi al 90% de las personas con TEA, este
colectivo puede aportar un gran valor a las empresas.

Casi el 90% de las personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) está desempleada y
carece de oportunidades para incorporarse al mercado laboral. Por esta razón, el movimiento
asociativo del autismo pone en marcha contrataTEA, un proyecto que busca promover el
empleo de las personas con TEA, fomentando relaciones que beneficien tanto al colectivo como
al sector empresarial, permitiendo así avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria.
Financiado por Fundación ONCE, contrataTEA se encuentra en su primera fase de desarrollo,
centrada en la sensibilización del tejido empresarial para promover la inclusión laboral
ordinaria de las personas con TEA con la metodología de empleo con apoyo. Ya se han
establecido contactos con numerosas empresas, dando lugar a las primeras entrevistas a
futuros candidatos. Está previsto que, en las próximas semanas, se materialicen las primeras
inserciones laborales de empleo ordinario para personas con autismo.
Para fomentar las contrataciones, contrataTEA analiza las ofertas de trabajo disponibles y
propone a los mejores candidatos. Además, asesora a las empresas a lo largo de todo el
proceso de incorporación de la persona con TEA, de forma gratuita y personalizada.
La página web www.contratatea.es sirve de nexo de unión entre los diferentes agentes
implicados. En ella, las empresas podrán encontrar recursos relacionados con la inclusión
laboral de las personas con discapacidad, incidiendo en el valor que pueden aportar en las
organizaciones. Por su parte, las personas con TEA que quieran trabajar podrán incluir su
Currículum, acceder a herramientas que les ayuden a preparar su búsqueda de empleo y
conocer las ofertas laborales activas.
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http://www.contratatea.es

Proyecto común del movimiento asociativo del autismo
contrataTEA es un proyecto común de las tres organizaciones que representan al movimiento
asociativo del autismo a nivel nacional: Confederación Autismo España, Confederación
Española de Autismo FESPAU y Confederación Asperger España, que aglutinan a un total de 128
entidades socias que prestan servicios directos a las personas con TEA y sus familias en todo el
territorio español. Para ellas, la inclusión social de las personas con TEA es una prioridad; en
este sentido, el acceso al empleo juega un papel esencial, ya que mejora su calidad de vida y les
permite disfrutar de la vida adulta con autonomía e independencia. Además, trabajar es un
derecho fundamental reconocido en la Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad.
Las tres organizaciones y sus entidades socias reivindican el gran valor que las personas con TEA
pueden aportar a las empresas, ya que sus competencias son múltiples y, algunas de ellas,
como la honestidad, la perseverancia, la puntualidad y el compromiso con las tareas que
desempeñan son esenciales para cualquier puesto de trabajo.
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12.- Asamblea General Ordinaria

Asperger España se rige por el sistema de autogobierno y el principio de representación, a
través de los siguientes órganos:
1. De Gobierno: la Asamblea General y Junta Directiva.
2. De Gestión: el Departamento Técnico de la Confederación.
La Asamblea General es el máximo órgano de gobierno. Se reúne, al menos, una vez al año y
sus funciones son:


Determinar las directrices de la confederación.



Aprobar las cuentas anuales, presupuestos y planes de actuación.



Elegir a entidades que formarán parte de la Junta Directiva.

La Junta Directiva está compuesta por siete representantes de asociaciones elegidas por la
Asamblea y se renueva parcialmente cada dos años. Sus cargos son voluntarios. Las principales
funciones son:


Elaborar los Planes Estratégicos y de Acción que serán sometidos a Asamblea.



La gestión cotidiana de la entidad.



Adoptar las decisiones precisas para el cumplimiento de los fines de la Confederación.



Elaboración de su Código Ético.

Actualmente, componen la Junta Directiva:
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Presidenta: María Paloma Martínez Ruiz (Asociación Asperger Madrid)
Vicepresidente: Rafael Jorreto Lloves (Federación Andaluza de Síndrome de Asperger)
Secretario: José Luis Pascual Aleixandre (Asociación Asperger Comunidad Valenciana)
Tesorera: Rosa Navarro Sánchez (Asociación Asperger Islas Canarias)
Vocal: Silvia Iso Linde (Asociación Asperger Navarra-Luciérnaga)
Vocal: Fabiana Ginobili (Asociación Asperger Asturias)
Vocal: José Antonio Grau López (Asociación Asperger de Murcia)

En la última Asamblea General Ordinaria celebrada el domingo 11 de junio en la sede la
Fundación ONCE se siguió el siguiente orden del día:
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la última reunión.
2.- Aprobación de las cuentas del ejercicio 2016. Balance y cuenta de resultados.
3.- Informe de actividades desarrolladas en 2016.
4.- Aprobación del Presupuesto 2017 y establecimiento de la cuota para dicho
ejercicio.
5.- Plan de actuación de la confederación para el ejercicio 2017-2018.
6.- Ruegos y preguntas.
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13.- Convenios de Colaboración
 En noviembre de 2015 el Comité Ejecutivo del CERMI adoptó el acuerdo de admitir en el
seno de la plataforma representativa de la discapacidad a la Confederación Asperger
España como entidad vinculada, adhesión que se produjo con efectos desde el 1 de
enero de 2016.

 Servimedia (17/03/2016): la Confederación se suma al convenio de colaboración que
tienen con otras entidades del sector para darle más visibilidad a la discapacidad. Se
informa del mismo a las entidades confederadas. Semanalmente, se les remite aquellos
actos, eventos o actividades más relevantes para su publicación.

 Convenio de colaboración con Fundación Once para la cesión de uso de su salón de
actos para la Asamblea General Ordinaria de Asperger España.

 Convenio de colaboración con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
para la ejecución del proyecto de Atención Integral a Personas con Síndrome de
Asperger y sus Familias, financiado por la convocatoria de IRPF 2016 con la cantidad de
50.000 euros.
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 Convenio de colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para la
ejecución de los proyectos durante el curso escolar 2016-2017:


Apoyo para personas adultas con necesidades educativas especiales en
los ámbitos laboral y educativo. Financiado con 16.629,39€.



Incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en
las adaptaciones curriculares de alumnos/as con síndrome de Asperger.
Financiado con 16.225,92€.



Asesoramiento e intervención educativa como compensación a las
desigualdades de alumnos/as con síndrome de Asperger. Financiado con
10.032,21€.

 Convenio entre la Fundación Barrié y la Confederación Asperger España para el
desarrollo del programa nacional Más Social (junio 2016).
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