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“La normativa en Educación, 

un reto para la inclusión” 

Fecha: Martes, 15 de diciembre de 2015 

Hora: De 9:30 - 14:00 horas 

Lugar: Centro Cívico Los Pinos 

Dirección: C/ Los Pinos, 11 - 28922 

(Alcorcón) 

Estas Jornadas que llevarán por título “La normativa en 

Educación, un reto para la inclusión”, en su VI edición, 

van a centrarse como siempre en los aspectos relativos 

a los niños, niñas y adolescentes con Autismo de la Co-

munidad de Madrid. Abordaremos un tema de máxima 

actualidad, como es el de la urgente necesidad de un 

marco normativo actualizado y que regule el funciona-

miento, estructura y recursos relativos a la Educación de 

este colectivo. 

Por tanto, las VI Jornadas de Autismo Madrid Sur se 

convierten, un año más, en un espacio de debate, cono-

cimiento y sensibilización sobre las necesidades educati-

vas de los alumnos con TEA. 

Para abordar este tema nos acompañarán, además de 

los ponentes, representantes de la Consejería de Educa-

ción de la Comunidad de Madrid. Una ocasión propicia 

para dar continuidad y demostrar el interés y la labor 

de mejora de las condiciones educativas del alumnado 

con TEA, que desde la Consejería se viene desarrollan-

do. 

CERMI Madrid también estará en esta cita, represen-

tando al colectivo de la Discapacidad, configurando así 

un espacio para crear sinergias en torno a la Educa-

ción. 

OBJETIVOS DE LA JORNADA 

 Informar sobre la importancia de adecuar el 
marco normativo en Educación a las necesi-
dades del alumnado con necesidades educa-

tivas especiales 

 Cómo avanzar hacia un modelo inclusivo pa-
ra mejorar la calidad de la enseñanza de 

las personas con TEA. 

 Conocer modelos de intervención y la reali-

dad en el entorno del alumnado. 

PARTICIPA TAMBIÉN EN LA JORNADA: 

En Twitter con el hashtag #AutismoMadridSur 



8:45 - 9:30 h. 

PROGRAMA 

Recepción y entrega de documentación  

9:30 - 10:00 h. 

Inauguración de la Jornada 

 Representante de la Consejería de 

Educación de la Comunidad de Madrid 

 D. David Pérez, Alcalde de Alcorcón 

 D. Manuel Nevado, Presidente de la 

Federación Autismo Madrid 

10:00 - 11:00 h. 

“Necesidades y uso de los recursos de los 

Centros Educativos de alumnado con TEA” 

Ponentes: D. Agustín Ramos, presidente de la 

Fundación AUCAVI 

Dña. Ruth Vidriales, Responsable de 

Asesoramiento Técnico de la 

Confederación Autismo España 

Presenta: D. Alberto Reyero Zubiri, portavoz adjunto 

del Grupo Parlamentario Ciudadanos en la Comisión 

para las Políticas Integrales de la Comunidad de 

Madrid 

Ponencia marco 

11:00 - 12:00 h. 

Mesa redonda 

“Modelos de intervención y la realidad en el  

entorno del alumnado” 

 

Ponentes: Dña. Carmen Piédrola, Tutora Aula de 

Apoyo del CEIP Marcelo Usera 

D. José Antonio Maleno, Presidente de la 

Asociación Sumatea y representantes de las 

Familias 

Presenta: Dña. Carmen San José Pérez, portavoz adjunta 

del Grupo Parlamentario Podemos en la Comisión para las 

Políticas Integrales de la Discapacidad en la Asamblea de 

Madrid  

12:00 - 12:30 h. 

DESCANSO 

Espacio para Profesionales y Familias 

“Necesidad de adecuar el marco normativo” 

 

Ponente: D. Óscar Moral Ortega, Asesor Jurídico 

del CERMI Estatal 

 

Presenta: D. José Ángel Gómez-Chamorro Torres, 

portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista en 

la Comisión de Políticas Sociales y Familia en la 

Asamblea de Madrid 

Turno preguntas (15 minutos) 

12:30 - 13:30 h. 

Conclusiones y clausura 

Turno preguntas (15 minutos) 

www.autismomadrid.es 

info@autismomadrid.es 

Tlf. 910 133 095 

#AutismoMadridSur 

Turno preguntas (15 minutos) 

13:30 - 14:00 h. 

Ponente: Dña. Mayte Gallego, presidenta del 

CERMI Madrid 

 

Presenta: D. Luis Peral Guerra, portavoz del Grupo 

Parlamentario Popular en la Comisión de Educación y 

Deporte en la Asamblea de Madrid  

https://www.facebook.com/AutismoMadrid
https://twitter.com/AutismoMadrid

