¡Una nueva forma de aprender y formarte en Tecnología y TEA (Trastorno del Espectro
Autista) ha llegado! En auTICmo hemos recopilado toda la experiencia de formaciones
e intervención durante años en España y Latinoamérica y hemos desarrollado un evento
presencial, que apuesta por la tecnología e innovación como claves en una formación
de mayor calidad. Con nuestro evento tenemos como objetivo que comprendas las
bases de desarrollo de personas con TEA, desde una perspectiva propia y real. De esta
forma podremos trabajar juntos en la consecución de aprendizajes mayores como son
los diferentes ámbitos de impacto de la tecnología y las diferentes posibilidades de uso.
Gracias a este evento, podrás adquirir nuevos e innovadores aprendizajes tanto para
trabajar con personas con TEA, como para actualizar tu CV con las últimas tendencias
de intervención en el autismo. Descubre todo el potencial de la tecnología de alto
impacto, de mano de algunos de sus creadores.
Para ello, hemos elaborado una experiencia de 12 horas que aborda las siguientes
áreas:

Viernes 31 de Enero 16:00-20:30
-Recepción, entrega de materiales y bienvenida
16:00 Presentación de la experiencia (Fátima Mulero)
16:15 Beneficios de la tecnología para el aprendizaje y desarrollo integral de personas
con TEA. Nuevas tendencias en intervención: De la tecnología táctil a la realidad virtual
(Fátima Mulero)
16:30 ¿Cómo se perciben los trastornos del procesamiento sensorial? Experiencia
individual de percepción con el uso de Realidad Virtual. Acercamiento a los TSP (taller
para los participantes que desarrollará en paralelo durante toda la jornada)

-La tecnología de mano de sus creadores: Tecnología táctil y realidad virtual para el
aprendizaje en niños con TEA
16:45 EducaPlanet: Apps, juegos y recursos educativos para niños de infantil y primaria
(Eva Barceló EducaPlanet)
17:15 Agenda de Pictogramas APP (@aidatrazos – mujer autista)
17:30 Descanso – café
18:00 VirTEA: anticipación y comprensión con Realidad Virtual (Paytsar Hakobyan y
Jesús Fabre)
18:30 Ilugon : App para el desarrollo cognitivo en etapas tempranas
19:00 Robótica y Autismo: Posibilidades para el día a día
19:30 Categorización de apps, criterios de búsqueda, descarga y edición
20:00 Creación de equipos y lanzamiento de retos para el taller práctico del sábado
VirTEA: aplicación basada en Realidad Virtual que recrea distintos escenarios de la vida
de una persona TEA (Trastorno del Espectro Autista) con el fin de ayudar a ésta a
preparar y afrontar situaciones fuera de su rutina habitual pero necesarias para su
calidad de vida. La app VirTEA está disponible en IOS y Android.
Ilugon : Aprende frutas, verduras y conceptos del día a día para fomentar el desarrollo
cognitivo y estimulación verbal en etapas tempranas. (Siguiente nivel para adolescentes
en desarrollo) Creado por los padres de Gonzalo, un niño con TEA.
EducaPlanet: Apps pensadas para el aprendizaje de primeras palabras, conciencia
fonológica, lectura y conceptos matemáticos para niños. Creadores de Leo con Grin o
Grin y Iuipi.
EducaReality es una empresa que implementa de forma adecuada y responsable las
tecnologías de Realidad Aumentada y Realidad Virtual en el sector educativo

Sábado 1 de Febrero 10:00-14:00 15:30-19:00
10:00 EducaReality: Disfruta y aprende como un niño con la Realidad Aumentada.
10:30 Presentación de retos y dinámica del workshop
-Apps para el desarrollo cognitivo y la estimulación temprana

-Comunicación y TEA: Del desarrollo pre-verbal y verbal, a la implementación de un
Sistema de Comunicación Aumentativa y/o Alternativa en formato digital
-Apps para el autoconocimiento y la autorregulación
-Apps para el refuerzo académico
-Apps para la gestión del tiempo y habilidades de autonomía en la vida diaria
-Emociones, Teoría de la mente e interacción con el entorno
-Workshop – Taller práctico en equipo. Se crearán equipos con los participantes y
recibirán materiales específicos de trabajo para el taller. A partir de una temática en
concreto, tendrán que descargar apps, crear contenidos y adaptar el uso a diferentes
necesidades, para finalizar, los equipos expondrán el trabajo ante el resto de
participantes. El taller se compone de 4 fases que irá marcando y explicando la
formadora durante la jornada. Los equipos dispondrán de una persona de apoyo del
equipo de auTICmo que facilitará el desarrollo de la actividad.
El objetivo del taller práctico o workshop, es que los asistentes lleven a cabo
experiencias reales y funcionales a partir de todos los aprendizajes adquiridos en las
jornadas anteriores. De este modo, nos aseguramos de que la experiencia vivencial sea
real y enriquecedora entre todos.
•

Lugar
Universidad Camilo José Cela (Campus Calle Almagro)

•

Destinatarios

La experiencia auTICmo Tech Experience está pensada para familias de personas con
TEA y profesionales (o estudiantes) de ámbitos como psicología, educación, logopedia,
terapia ocupacional o intervención social. Si quieres vivir una experiencia de formación
diferente a través del conocimiento y adquisición de nuevas competencias con nuevas
herramientas tecnológicas y en equipo, esta experiencia es para ti.
Aforo limitado a 50 participantes
•

Inscripciones

La inscripción incluye:
-12 horas de formación práctica y workshop

- Materiales y recursos impresos para trabajar en el día a día
- Guía Inédita de 30 Apps para personas con TEA imprescindibles en 2020
- Descuento del 10% en cualquier curso online de auTICmo Academy adquirido durante
2020
- Café y picoteo en los descansos de viernes y sábado
Coste de entrada a alumnos y personal de la Universidad Camilo José Cela: 10€
Coste público general: 20€
Entrada de familia (2 personas) 30€
•

Patrocinadores y colaboradores

•

Participan

Ö

