
 

  

   

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

Jornadas Universitarias de sensibilización con motivo del Día 

Mundial de la Concienciación sobre el Autismo 
 

  

 

Los TEA en el aula. ¿Que podríamos hacer?Los TEA en el aula. ¿Que podríamos hacer?Los TEA en el aula. ¿Que podríamos hacer?Los TEA en el aula. ¿Que podríamos hacer?    

Desde la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, nos han brindado 

nuevamente la oportunidad de celebrar una jornada cultural el día 14 de abril, 

en horario de: 

10.00 a 12.00 h. y de  

17.00 a 19.00 h.  

Lugar: Salón de Actos de la Facultad de Formación del Profesorado.  

 

Esta jornada se centrará en las siguientes actividades:  

1. Inauguración de la Jornada a Cargo de: Don Marino Alduán Azurza- Decano 

de la Facultad de Formación del Profesorado y Doña Celia Fernández. 

2. Lectura del Manifiesto del movimiento asociativo del autismo en España- 

Autismo Stop Discriminación, por: Doña Pinona Santana - Madre y 

miembro de las Asociaciones APNALP y APAELP. con motivo del Día 

Mundial de Concienciación sobre el Autismo celebrado el día 2 de abril. 

3. Ponencia: Actual normativa en educación infantil y primaria   

Ponente : Dña. Miriam Oliva Metola - Psicóloga clínica - Sexóloga- Máster 

en orientación educativa  y Máster en intervención en autismo (Turno 

Mañana). 

Con motivo de celebrar el mes de la 

Concienciación y Sensibilización  sobre el 

Autismo, cuyo día mundial se celebra el día 2 de 

abril, las diferentes asociaciones de Las Palmas de 

Gran Canaria relacionadas con esta patología 

(A.P.N.A.L.P., ACTRADE, A.P.A.E.L.P. y ASPERCAN), 

un año más han unificado sus fuerzas para 

organizar unas jornadas que aborde un tema 

importante como es los niños y niñas con TEA 

dentro de las aulas de infantil y primaria y en 

donde entre todos, consigamos la respuesta a una 

interrogante ¿? 
 



 

  

   

 

Dña. Carmen Laucirica - Presidenta de Apaelp (Turno Tarde) 

4. Experiencias de docentes de 2 centros ordinarios: CEIP Manuel Ortega y 

CEIP Gran Canaria, que están haciendo un buen trabajo. 

5. Compartiendo mi experiencia como estudiante del grado de educación 

primaria con la mención de Atención a la diversidad. Por  Elena Jiménez  

6. Ruegos y Preguntas 

7. Invitación a todos los estudiantes y miembros de la facultad para que 

disfruten de una sorpresa- Flashmob. 

Estas jornadas las consideramos una iniciativa importante, porque entendemos 

lo significativo y vital que representa para nuestras entidades el poder contar 

con la colaboración y el apoyo de la Universidad, ya que creemos que es la 

manera más efectiva de llegar a un colectivo que para nosotros es fundamental, 

como lo son los futuros educadores sociales y maestros que en ella se están 

formando. 

 

Nuestros objetivos son diversos, pero todos tienen un mismo camino: el de la 

comprensión, la tolerancia y la inclusión en todos los ámbitos (educativo, 

familiar, social, personal,…) de las personas con TEA.  

 

Es muy importante que nuestra sociedad conozca las necesidades, las 

diferencias, y los puntos fuertes y débiles de este colectivo, porque desde el 

conocimiento se podrá alcanzar una mejor atención y mayor inclusión en todos 

los contextos sociales pero muy especialmente a nivel educativo. 

 

Somos conscientes de que en el presente o en el futuro, alguna personas con 

TEA, pasa o pasará en algún momento por las manos de los actuales y futuros 

profesionales que se han formado o se están formando en esta universidad, por 

lo que consideramos de vital importancia el formar e implicar personal y 

profesionalmente a estos colectivos que tendrán tanto que decir en la ayuda 

que ofrecerán a los chicos/as con TEA y a sus familias. 


