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¿Cómo somos?

 Nos cuesta entablar y mantener relaciones sociales, interactuar con
otras personas, entender normas sociales, comprender los estados
emocionales de los que nos rodean, ponernos en el lugar de los otros
………

 Tenemos serios problemas para comunicarnos, para mostrar o
compartir intereses y comprender lo que los otros nos dicen …..

 Nuestra capacidad imaginativa está alterada, nuestras conductas suelen
ser repetitivas y nuestro mundo de intereses es bastante limitado
…………



¿Qué necesitamos?

 Cada persona con autismo, igual que el resto de las personas, tiene en
su vida adulta necesidades distintas a las de otras etapas anteriores.

 Todos tienen los mismos derechos y necesidades parecidas en cada ámbito
de la vida: ocio, sexualidad, formación, vivienda, trabajo, atención
sanitaria, etc.

 El futuro de la persona con autismo y su calidad de vida depende más del
nivel de apoyos y ayudas de familias, profesionales y comunidad que de la
severidad de su discapacidad inicial.

 Pueden necesitar distintos grados de apoyo para conseguir el máximo nivel
posible de autonomía personal, de integración social y comunitaria y de
participación en la vida activa y desarrollo de su comunidad.



¿Cómo educar?

 Día a día, deben ser atendidas las necesidades individuales de las
personas con autismo fomentando los aprendizajes necesarios para su
desarrollo, como un continuo hacer a lo largo de la vida de una persona.

 La finalidad consiste en favorecer su calidad de vida y su capacidad
adaptativa en los diferentes contextos en los que viven. Para ello, se
definen sus necesidades de apoyo y recursos necesarios a través del
trabajo compartido entre la familia y los profesionales.
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ESCOLARIZACIÓN 

 CEIP Ordinarios con atención educativa de apoyo. 

 CEIP de escolarización PREFERENTES: 
- Motóricos. 
- Auditivos. 
- Visuales. 
- TGD:  San Juan Bautista.

Federico Gª Lorca.
Benito Pérez Galdós.

 NECESIDADES ESPECIALES / ESPECÍFICOS



EVALUACIÓN DE LA ESCOLARIZACIÓN 
DE ALUMNOS CON TEA EN CENTROS 

PREFERENTES EN LA COMUNIDAD DE 
MADRID    (CURSO 2015/16)
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¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZ2tb7963PAhUBnRoKHVsNDTcQjRwIBw&url=http://blog.impaciente.org/no-dia-mundial-de-conscientizacao-do-autismo-ministerio-da-saude-lanca-diretriz-para-tratamento-no-sus/&bvm=bv.133700528,d.d2s&psig=AFQjCNHBaSO7J-I1IdAP1Rlh--XfEzT7rg&ust=1475010369062419
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiUhL2S-K3PAhWFWxoKHZGQD6kQjRwIBw&url=http://culturabancodobrasil.com.br/portal/semana-da-conscientizacao-autismo/&bvm=bv.133700528,d.d2s&psig=AFQjCNHBaSO7J-I1IdAP1Rlh--XfEzT7rg&ust=1475010369062419
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_rf_Q-K3PAhWSJhoKHQ4vCp0QjRwIBw&url=http://blog.arasaac.org/2012/11/nuestro-agradecimiento-las-cartas-de.html&bvm=bv.133700528,d.d2s&psig=AFQjCNEKkVTLYgACCjovWA_faq19r82teA&ust=1475010517443652

