OBJETIVOS

•
Asociación Española de
Profesionales del Autismo

•

JORNADA
EL EMPLEO DE LAS
PERSONAS CON
TRASTORNO DEL
ESPECTRO DEL
AUTISMO

6
ABRIL
2017

Salón de Actos
Facultad de Psicología
UNED
C/ Juan del Rosal, 10
Madrid

•

Conocer la situación actual del
empleo de las personas con
TEA.
Analizar diferentes factores
que contribuyen al éxito en los
procesos de inserción laboral
de las personas con TEA.
Promover las Buenas Prácticas
dirigidas a favorecer la
inserción laboral de las
personas con TEA.

DIRIGIDO A
Jornada
orientada
prioritariamente a socios y
socias
que trabajen con
población adulta con TEA y, en
general, a aquellas personas que
tengan interés en la temática.

MATRÍCULA
PRESENCIAL
Socios
No Socios

25 €
65 €

STREAMING
Socios
No socios

10 €
30 €

INSCRIPCIÓN
A partir del 1 de marzo a las 12h. se
activará el cuestionario de inscripción
en
la
página
de
AETAPI
www.aetapi.org
Permanecerá activo hasta las 23:55
del 20 de marzo.
Los socios de AETAPI tienen
preferencia en la matriculación.
LAS PLAZAS SON LIMITADAS
Se tendrá en cuenta el orden de
recepción de las inscripciones
para asignar las plazas en cada
una de las modalidades.

PROGRAMA

9:00 a 9:30.
Acreditaciones.
9:30 a 10:00.
Inauguración.
10:00 a 10:30
La situación del Empleo para
personas con TEA en España.
Estudio de situación.
Ruth Vidriales. Responsable de
Asesoramiento Técnica de Autismo
España.

10:30 a 11:30
Formación y la orientación
laboral: la importancia de la
educación
orientada
al
empleo.
Por confirmar ponente.
11:30 a 12:00. PAUSA.

12:00 a 13:00
El rol del mediador laboral en
la empresa. Búsqueda de
oportunidades y fidelización
de empresas.
Ignacio Rey. Coordinador del servicio
de empleo y de orientación laboral de
asociación BATA.
13:00 a 14:00
Aprovechar talentos para el
éxito.
Diana Bohórquez. Specialisterne:
Empresa social que busca poner en
valor las especiales características de
las personas con TEA
14:00 a 14:30.
El empleo en primera persona.
Prioridades y necesidades.
Por confirmar ponente.

16:00 a 17:00
Herramientas y estrategias
para el apoyo al empleo.
Rosa Álvarez. Directora Técnica de
la Federación Autismo Andalucía.
17:00 a 19:30
Herramientas
y
procedimientos para la
evaluación
del
perfil
vocacional y ajuste al
puesto.
Beatriz López. Universidad de
Portsmouth.

