
Personas con Autismo Alto 

Funcionamiento o Síndrome de 

Asperger y sus familiares 
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HABILIDADES 
PRÁCTICAS PARA LA 
VIDA COTIDIANA: 
TRANSICIÓN A LA 

VIDA ADULTA 

Curso de verano  

Programa Institucional 

Abierto 

DESTINATARIOS 
 Personas con Autismo de Alto 

Funcionamiento (AAF) o Síndrome 
de Asperger (SA) mayores de 16 
años 

 Padres y/o tutores de personas con 
AAF o SA 

 Hermanos o familiares de personas 
con AAF o SA mayores de 13 años. 

INFORMACIÓN 
Teléfono: 923 294 400 Ext 3342 

Correo: infoautismo@usal.es 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PASEO CANALEJAS, 169 

SALAMANCA 
4-8  DE JULIO DE 2011 

OBJETIVOS 
 Contribuir al desarrollo de 

c o n c e p t o s  y  h a b i l i d a d e s 
importantes para la integración y 
acceso a los recursos comunitarios 
en la edad adulta de personas con 
AAF o SA. 

 Promover la necesidad de apoyos a 
estas personas durante su 
transición a la vida adulta a través 
de la formación a familias y 
profesionales que trabajan para 
mejorar su calidad de vida 

 Crear un lugar de encuentro para 
que las personas con AAF o SA y 
sus famil ias  expresen sus 
experiencias, necesidades, deseos o 
intereses. 

DIRECCIÓN 
 

Ricardo Canal Bedia 
Mª Victoria Martín Cilleros 

Inscripción 

http ://www.usal.es 
Enlaces destacados 

Cursos extraordinarios 
  Cursos de verano 

 

Tasas 

100 € por persona 

La inscripción y el pago debe estar 
realizado antes de iniciar el curso.  

Último día de inscripción 2 de Julio 

COLABORAN 

LUGAR DE  
CELEBRACIÓN 

 
Facultad Educación 

Universidad de 
Salamanca 



Cuando salgas para hacer el viaje hacia Ítaca has 

de rogar que sea largo el camino, 

lleno de aventuras, lleno de conocimiento. 

Ítaca te ha dado el bello viaje 

sin ella no habrías salido. 

Más lejos, tenéis que ir más lejos 

de los árboles caídos que os aprisionan. 

Y cuando los hayáis ganado 

tened bien presente no deteneros. 

Más lejos, siempre id más lejos, 

más lejos del presente que ahora os encadena. 

Y cuando estaréis liberados 

volved a empezar nuevos pasos. 

Más lejos, siempre mucho más lejos, 

más lejos, del mañana que ya se acerca. 

Y cuando creáis que habéis llegado, sabed        

encontrar nuevas sendas. 

Buen viaje para los guerreros 

si a su pueblo son fieles 

favorezca el Dios de los vientos 

el velamen de su barco 

y a pesar de su viejo combate 

el amor llene su cuerpo generoso 

encuentren los caminos de viejos anhelos 

llenos de aventuras, llenos de conocimiento. 

(Viaje a Ítaca Lluis Llach)  

Programa  Alumnos y Hermanos 

LUNES  

11:00-11:30 

11:30-12:00 

12:00-14:00 
 
TARDE 

Entrega de documentación 
Bienvenida y presentación del curso 

Conocer al grupo                                 

Milagros Benavente y Javier Caballero  

Actividad  de tiempo libre (opcional) 

MARTES  

10:00-11:30 
 
12:00-14:00 
 
 
 

TARDE 

Comparto experiencias: Aprender para trabajar 
Descanso 
Expreso mis ideas, defiendo mi opinión 
Milagros Benavente y Javier Caballero                      
Taller de hermanos                                         
Mª Victoria Martín Cilleros 
Habilidades prácticas en la comunidad (opcional) 

MIÉRCOLES  

10:00-11:30 
 
12:00-14:00 
 
 
 

TARDE 

Comparto experiencias: Trabajar para vivir 
Descanso 
Planifico mi vida 
Milagros Benavente y Javier Caballero                      
Taller de hermanos                                         
Mª Victoria Martín Cilleros 
Habilidades prácticas en la comunidad (opcional) 

JUEVES  

10:00-11:30 
 
12:00-14:00 
 
 
 

 

Comparto experiencias: Ocio virtual 
José Díaz Gavela 
Descanso 
Me desenvuelvo en sociedad 
Milagros Benavente y Javier Caballero                      
Taller de hermanos                                         
Mª Victoria Martín Cilleros 

CENA DE CONFRATERNIDAD 

VIERNES  

10:00-11:30 
 
12:00-13:30 
 
 
13:00-14:00 

Comparto experiencias: Vivir con independencia 
Descanso 
Puesta en común 

Milagros Benavente y Javier Caballero   

CLAUSURA Y   ENTREGA CERTIFICADOS         

Programa  Tutores/Familiares 

LUNES  

11:00-11:30 

11:30-12:00 

12:00-14:00 
 
 

Entrega de documentación 
Bienvenida y presentación del curso 

Desarrollo humano, vida emocional y educación  

Joaquín García Carrasco 
 

MARTES  

10:00-11:30 
 
 
 
12:00-14:00 
 
 

Investigación en los TEA 
José Ramón Alonso 
Descanso 
 
Bienestar emocional en SA y AAF 
Maribel Morueco Alonso 
 

MIÉRCOLES  

10:00-11:30 
 
 
 
 
12:00-14:00 
 
 

La organización colectiva y defensa de derechos 
de las personas con SA 
Félix Pantoja 

Descanso 

Asistentes personales para la vida cotidiana 

Daniel Izquierdo 

JUEVES  

10:00-11:30 
 
 
 
12:00-14:00 
 
 
 

Puertas de acceso a la Universidad 
José Ángel Gallego 

Descanso 

Coloquio y puesta en común de experiencias 

Moderador: José Ángel Gallego 

 

CENA DE CONFRATERNIDAD 

VIERNES  

10:00-11:30 
 
 
12:00-13:30 

13:00-14:00 

Los programas de apoyo para el desarrollo de 
habilidades sociales 
Ricardo Canal Bedia 
Puesta en común 

CLAUSURA Y   ENTREGA CERTIFICADOS         


